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Cambios en la administración y en el consejo asesor de
la fundación del grupo MAHA
• El consejo asesor de la fundación del grupo MAHA se consolida de nuevo. Los miembros del
consejo asesor, Dr. Thomas Aubel y D. Andreas Zängerle, explicaron la revocación del hasta
ahora presidente de la junta, D. Thomas Visel, con efectos a fecha 12.04.2018.
• El anterior gerente D. Thomas Förg ha sido destituido de todas sus funciones con efectos a fecha
12.04.2018. Le sucede con efectos inmediatos D. Stefan Fuchs.
Haldenwang, a 12 de abril de 2018. En la última sesión de la junta y del consejo asesor de la
fundación del grupo MAHA en fecha 12.04.2018, la junta existente de la fundación, compuesta por
D. Andreas Zängerle und Dr. Thomas Aubel, ha declarado la destitución de D. Thomas Visel de su
cargo como presidente de la junta y del consejo asesor con efectos a fecha 12.04.2018.
Los miembros de la junta de la fundación, D. Andreas Zängerle y Dr. Thomas Aubel, eligieron a
D. Michael Hauke como nuevo consejero del gremio de la fundación. El gremio del consejo asesor y
de la junta de la fundación, que nuevamente se encuentra al completo, y al que desde diciembre del
2017 también pertenece Dr. Thomas Aubel, ha elegido a D. Andreas Zängerle como nuevo
presidente del consejo asesor y de la junta de la fundación conforme a los estatutos. D. Michael
Hauke es licenciado de administración y dirección de empresas (universidad politécnica) y trabaja
desde hace muchos años como gerente y empresario de éxito. Además, desde hace 28 años
pertenece al consejo municipal y actualmente es tercer alcalde del municipio de Haldenwang. Nos
felicitamos por poder contar con personalidades tan distinguidas con una gran motivación, alta
lealtad y una acusada comprensión del grupo MAHA, como son el Sr. Hauke como nuevo consejero
de la fundación y el Sr. Zängerle como nuevo presidente de la junta de la fundación.
En la primera sesión del gremio en su nueva composición se decidió la terminación del cargo de
D. Thomas Förg como gerente de la empresa matriz del grupo MAHA, Neue Auto-Service-Anlagen
GmbH, igualmente con efectos en fecha 12.04.2018.
Con efectos inmediatos, las funciones del anterior gerente son asumidas por D. Stefan Fuchs. Nos
alegramos de contar con el Sr. Fuchs, un ejecutivo muy experimentado y exitoso. El Sr. Fuchs ha
demostrado de manera impresionante que sabe dirigir compañías en el ámbito de la competencia
global de forma rentable y desarrollarlas con éxito.
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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 aproximadamente 1.200 trabajadores y
genera un volumen de negocios de 150 millones de euros.

Persona de contacto:
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG,
Markus W. Weber, Head of Business Development & Marketing,
teléfono +49 8374 585 115, e-mail markus.weber@maha.de
Hay más información de MAHA en Internet:
www.maha.de/noticias y www.maha.de
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