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Marzo de 2023 

Cambio en la gerencia 
D. Stefan Fuchs dimite de su cargo 
 

• Después de la última sesión del consejo de MAHA Group, el gerente D. Stefan Fuchs informó 
tanto al consejo como al patronato que dimitiría de su cargo de gerente con efectos a partir 
del 12 de abril de 2023. 

 

Haldenwang, a 6 de marzo de 2023. El señor Fuchs inició su actividad como gerente en fecha 
12 de abril de 2018 en una situación económicamente muy complicada. Desde entonces, con 
toda su experiencia, ha consolidado y desarrollado la MAHA Group de forma extraordinaria. Ini-
cialmente, asumió la responsabilidad de todas las áreas como administrador único e inició e im-
plementó los cambios necesarios en muy poco tiempo. Junto con sus cogerentes, estas medi-
das se optimizaron continuamente, y la MAHA Group se volvió a establecer como una empresa 
económicamente exitosa. 

 

Ya en su momento, al asumir el cargo, el señor Fuchs hizo hincapié en que solo deseaba ejercer 
como gerente durante un máximo de cinco años, y, ahora, cumple con lo anunciado entonces. 

 

“Lamentamos mucho esta decisión y le agradecemos expresamente la asunción espontánea de la 
responsabilidad en abril de 2018, así como su actuación extraordinaria en la MAHA Group. A nuestro 
parecer, la gerencia de la empresa seguirá con una alineación excelente con los dos gerentes D. Mi-
chael Amann y Dr. Peter Geigle”, declaran los consejeros D. Andreas Zängerle, Prof. Bernhard Schick 
y D. Stefan Krammer. 

 
Las áreas de responsabilidad del señor Fuchs se repartirán entre los dos gerentes. 

 

 

 

 

 

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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