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Cambio en la dirección de la empresa MAHA
• Dr. Thomas Aubel dimite por su propia voluntad de su cargo como gerente del grupo MAHA
con efectos a 10 de noviembre de 2020.
Haldenwang, a 18 de noviembre de 2020. Ya desde diciembre de 2017, D. Thomas Aubel estuvo a
disposición de la empresa MAHA Maschinenbau Haldenwang en su función como miembro del
consejo de la fundación. En esta posición participó esencialmente en la introducción de cambios. En
octubre de 2018, asumió la responsabilidad para las ventas en Alemania, las ventas internacionales
y el MAHA SERVICE CENTER. Además, aseguró el contacto con asociaciones y administraciones.
En su papel como gerente, D. Thomas Aubel dio valiosos nuevos impulsos en el departamento de
ventas y sacó adelante tanto su estructura como también su contundencia. En su labor directiva,
D. Thomas Aubel fue un hombre en el “frente”. Al mismo tiempo, siempre tuvo a las personas como
protagonistas y se distinguió especialmente en su estilo de dirección y por su carácter.
“Después de dos años de gerencia en MAHA, D. Thomas Aubel abandona la empresa por su propia
voluntad. Respetamos la decisión de D. Thomas Aubel y le agradecemos expresamente su compromiso y su impacto positivo durante los últimos años”, exponen los miembros del consejo del
grupo MAHA, D. Andreas Zängerle, D. Michael Hauke y el catedrático D. Bernhard Schick.

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