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MANN+HUMMEL IBÉRICA renueva el patrocinio con el 
Stadium Casablanca para la temporada 2018/2019 
 
 
Zaragoza, 10 de mayo de 2018/ El equipo de Liga Femenina Stadium 
Casablanca contará por sexto año consecutivo con el patrocinio de 
MANN+HUMMEL IBÉRICA bajo la marca comercial MANN-FILTER; Un 
apoyo que permitirá al equipo continuar en la máxima categoría de 
baloncesto femenino durante la temporada 2018/2019. 
 
“Para la compañía es un orgullo renovar nuestro compromiso con Stadium 
Casablanca y con el deporte femenino en Aragón, un equipo que está 
demostrando esfuerzo, trabajo y superación.” ha explicado el Director 
General de la compañía, Javier Sanz, durante la firma del acuerdo de 
patrocinio celebrado esta mañana en las instalaciones que    
MANN+HUMMEL IBÉRICA tiene en Zaragoza. 
 
 
Por su parte, el presidente del Stadium Casablanca Javier Sierra manifestó 
su “satisfacción y agradecimiento a MANN+HUMMEL IBÉRICA por seguir 
confiando un año más en el proyecto y por contar con una empresa cuyos 
valores coinciden plenamente con el Club que dirige”. 
 
 
Resultado histórico para MANN-FILTER en la temporada 2017/2018 
 
El equipo MANN-FILTER terminó la temporada 2017/2018 con un resultado 
histórico, consiguiendo un tercer puesto en la Liga DÍA de baloncesto 
femenino y alcanzando las semifinales en la Copa de la Reina. 
 
La unión del MANN-FILTER y Stadium Casablanca ha permitido que las 
jóvenes promesas aragonesas hayan tenido la oportunidad de jugar en la 
máxima categoría de baloncesto durante esta temporada, impulsando sus 
carreras deportivas y siendo un espejo en el que mirarse para las jóvenes 
de la cantera. 
 
La unión por el deporte y el esfuerzo  
 
Javier Sierra y Javier Sanz,  han recordado que el equipo de Liga 
Femenina Stadium Casablanca y MANN+HUMMEL IBÉRICA  comparten 
valores como el Liderazgo, el Respeto y el Trabajo en Equipo; y animan 
a todos los socios de Stadium y a todos los aragoneses a llenar el Pabellón 
Eduardo Lastrada en la temporada 2018/2019, “apoyando a un equipo que 
promete y que ofrecerá un gran espectáculo”, han añadido.  
 
También han rubricado su firma en la renovación del acuerdo Jorge Sala 
Director de Ventas IAM del Sur de Europa y Julián Tapia Delegado General 
de la A.D Stadium Casablanca. 
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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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