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Diciembre de 2022 

Nuevo gerente 
Dr. Peter Geigle completa la dirección 
 

• MAHA amplía su gerencia con fecha de 1 de diciembre de 2022. Dr. Peter Geigle asume 
desde este momento la responsabilidad por todo el desarrollo de MAHA y completa el 
gremio de dirección. 

 

Haldenwang, a 8 de diciembre de 2022. Desde el 1 de diciembre de 2022, Dr. Peter Geigle 
complementa el gremio como gerente adicional al lado de los dos gerentes D.  Peter Fuchs y 
D. Michael Amann. Inicialmente, en el primer paso asumirá la responsabilidad por el departa-
mento de desarrollo completo. Por tanto, las áreas de desarrollo mecánico, desarrollo eléctri-
co y desarrollo de software quedan circunscritas desde diciembre del 2022 en el ámbito de 
responsabilidad de Dr. Geigle. 

 

Dr. Geigle tiene 45 años. Después de concluir su formación como electrónico de comunicaciones, 
estudió la carrera de electrotécnica. Una vez finalizado su máster con éxito. Dr. Geigle se doctoró 
en la Universidad de Colonia. A lo largo de muchos años como jefe de desarrollo en una mediana 
empresa, Dr. Geigle ha podido reunir mucha experiencia y desde hace varios años se dedica inten-
samente a las innovaciones en el sector automovilístico. Además, también ya ha registrado varias 
patentes en el ámbito automovilístico. 

 

“Con Dr. Geigle hemos podido atraer como gerente técnico para MAHA a un ingeniero altamente 
motivado y con mucha experiencia de liderazgo, quien aporta una experiencia de muchos años en 
el desarrollo técnico y mucho entusiasmo por los temas del futuro. Mediante la ampliación de la 
dirección con Dr. Geigle también se dio un paso más para una alineación excelente del gremio de 
dirección”, confirma el consejo de la fundación y consejo asesor de MAHA.  

 

Dr. Peter Geigle, gerente de MAHA 

Foto: MAHA 
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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 vo-
lumen 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: 

https://maha.de/en/news y www.maha.de 
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