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Enero de 2020 

MAHA es nuevamente “líder del mercado mundial” – 
no puede ser casualidad. Líder a nivel mundial. Sin 
alternativas. 
 

• Sobre la base de un procedimiento estricto e independiente los científicos economistas de la 
universidad de San Galo elaboran anualmente la lista de los líderes del mercado mundial – un 
galardón para empresas exitosas con actividad internacional, en su mayoría con tecnología líder y 
una calidad de producto destacada. En el marco del ranking independiente, el proveedor de talleres 
MAHA ha sido clasificado por tercera vez en serie como una de las empresas pioneras de su 
sector. 

 

Haldenwang, 27 de enero de 2020. También este año se determinaron las empresas líder de 
sectores muy dispares en un proceso de selección objetivo y transparente. Para ser considerado 
“líder del mercado mundial”, una empresa debe de ser la número uno o dos en su segmento de 
mercado, aunque no en todos sus ámbitos de negocio. Al mismo tiempo, la facturación anual - al 
menos 50 millones de euros - debe obtenerse en un 50 por cien en el extranjero y en un mínimo de 
tres continentes. El profesor de empresariales D. Christoph Müller y su equipo de la universidad de 
San Galo llevan la dirección científica del proyecto. El socio colaborador oficial de los medios fue, 
como ya es costumbre, el semanario económico “Wirtschaftswoche”, que ya publicó la lista de 
todos los líderes del mercado mundial 2020 en su página web. 

 

MAHA en la cima desde hace años 

Buenas noticias para el proveedor de talleres alemán: ya por tercera vez en serie, los expertos 
confirman nuevamente de forma oficial que MAHA es “campeón líder del mercado mundial 2020” en 
el ámbito “talleres e equipación para la inspección de vehículos a motor”. Con un 100% de 
participación de la propiedad en la región de la Europa germanoparlante (región DACH) y una 
facturación anual del grupo de más de 150 millones de euros con una cuota de exportación de más 
del 60%, el fabricante cumple claramente con los criterios del “Índice de líderes del mercado 
mundial”. 

 

MAHA celebra en 2019 su 50 aniversario, da trabajo a más de mil trabajadores en todo el mundo y 
dispone de una red mundial de distribución y servicios con 17 establecimientos propios y 125 socios 
comerciales en más de 150 países. Como proveedor líder a nivel internacional, MAHA representa la 
alta tecnología en los ámbitos de la inspección de vehículos y del equipamiento de talleres y cubre el 
abanico completo desde bancos de prueba hasta elevadores de vehículos y diversos equipos de 
inspección para turismos, vehículos industriales, motos y vehículos especiales. Gracias a la 
competencia técnica de sus trabajadores, MAHA es sinónimo de fiabilidad, durabilidad y productos 
altamente robustos que cumplen unos estándares de calidad muy elevados – “made in Germany”, 
“made in Haldenwang” “made by MAHA”. Estas características nos convierten en su mejor socio 
para temas relacionados con la seguridad. 

  

https://www.wiwo.de/my/unternehmen/mittelstand/rangliste-das-sind-die-deutschen-weltmarktfuehrer/25095330.html?ticket=ST-50641036-ERDjHRgy9znbay5hcfA7-ap2
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La gerencia y los trabajadores están muy ilusionados con este nuevo reconocimiento por su 
actuación empresarial exitosa e internacional. “Nos caracterizamos por nuestra pasión y nuestra 
fuerza de innovación y hemos alcanzado nuevamente la cima. La inclusión repetida en el índice de 
los líderes del mercado mundial nos motiva aún más para defender de esta posición” declara el 
D. Stefan Fuchs, gerente de MAHA, en el nombre de todo el equipo directivo. 

 

Información general de MAHA: 

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG es un fabricante líder a nivel mundial de equipos 
para talleres e inspección técnica de vehículos. Como empresa con vocación internacional, MAHA 
regenta dos centros de producción en Alemania y los EE.UU., así como una red de comercialización 
y servicio en más de 150 países. La empresa cuenta con más de 1.000 trabajadores y genera un 
volumen de negocios de 150 millones de euros. 

 

Dirección de contacto: 

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG 

Marketing, teléfono +49 8374 585-0, e-mail marketing@maha.de 

Hay más información de MAHA en Internet: 

www.maha.de/noticias-de-la-prensa y www.maha.de 
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