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MAHA adquiere ATT
• ¡Nuestros clientes comunes seguirán disfrutando de tecnología de inspección de vehículos
“Real Made in Germany” con la mejor relación calidad/precio!
Haldenwang/Kehl, a 30 de abril de 2020. Con gran satisfacción y orgullo los gerentes y socios de
MAHA y ATT comunican la adquisición, con efectos a 30 de abril de 2020, por parte de MAHA
Maschinenbau Haldenwang GmbH Co. & KG del 100% de las participaciones de la empresa ATT
Automotive Testing Technologies GmbH.
La empresa ATT existe desde el año 2000, cuando fue fundada como joint venture entre RobertBosch GmbH y el consorcio Nussbaum. En 2016, ATT Nussbaum Prüftechnik GmbH se separó de
Nussbaum GmbH & Co. KG y desde enero 2020 opera bajo la denominación ATT Automotive
Testing Technologies GmbH.
Desde la separación del consorcio Nussbaum en el año 2016, ATT ha logrado una posición
importante en el mercado, no solo alemán, sino también a nivel internacional, como proveedor cabal
de tecnología de inspección para la inspección periódica de vehículos.
“Estamos muy contentos de que ATT pueda proseguir ahora este camino de crecimiento mediante
la fuerza de innovación juntamente con MAHA Group, basándonos en la concentración en las
necesidades de nuestros clientes”, se congratula el portavoz de los socios de ATT von Wrede.
El credo de ATT es: nuestros clientes confían en nuestra competencia técnica y la excelente calidad
del producto “Made in Germany”. “Justamente esta también es nuestra filosofía”, se congratula D.
Stefan Fuchs, gerente de MAHA. Además, confirma: “¡Nuestros clientes comunes seguirán
disfrutando de tecnología de inspección de vehículos ‘Real Made in Germany’ con la mejor relación
calidad/precio!”
“Una virtud especial de ATT es su cercanía con el cliente. Naturalmente, los clientes de ATT pueden
estar seguros de que la relación de confianza estará en el centro de nuestros esfuerzos y que en
breve nos pondremos en contacto con ellos”, añade D. Stefan Fuchs.
“Todos los implicados estamos de acuerdo en que se trata de una solución muy ventajosa para ATT
y MAHA, pero sobre todo también para sus respectivos clientes”, concluye D. Michael Amann,
gerente de 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
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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