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Mann Hummel
celebra sus 50
años de éxitos
en Zaragoza

EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE ARAGÓN

jheras@aragon.elperiodico.com

b bEl fabricante de
filtros es líder en
España y emplea a
700 personas en Plaza

La planta prevé
elevar sus ventas
un 4% este año,
hasta 140 millones

L
a planta zaragozana del
grupo alemán Mann
Hummel, líder mundial
en soluciones de filtra-

ción para la industria de la auto-
moción, sopla este año 50 velas
en la cresta de la ola. La fábrica,
ubicada actualmente en el
polígono Plaza y con una planti-
lla próxima a los 700 trabajado-
res, lidera el mercado nacional y
produce actualmente en torno
al 10% de los filtros de los coches
que se venden en Europa. Con
una actividad a pleno rendi-
miento, la factoría es hoy uno de
los principales referentes de la
industria aragonesa por produc-
tividad, internacionalización y
calidad del empleo.

La empresa, que tiene su ori-
gen en la firma zaragozana Ta-
lleres Cataluña (Taca), celebró
ayer sus bodas de oro en una
emotiva jornada desarrollada en
la planta, un acto que contó con
la participación de antiguos di-

rectivos y que sirvió para hacer
un repaso a su historia. La clase
política, a poco más de un mes
de las elecciones, no quiso per-
derse esta cita. Allí estuvieron la
presidenta de Aragón, Luisa Fer-
nanda Rudi, el consejero de Eco-
nomía, Francisco Bono, y la Con-
cejala del Ayuntamiento de Zara-
goza, María Dolores Ranera, jun-
to a los principales representan-
tes del mundo empresarial y sin-
dical de la comunidad.

José Ignacio Murillo, primer
director general de la compañía
(1965-2000) y considerado el ver-
dadero artífice del proyecto in-
dustrial, realizó un repaso
histórico de la empresa y de su
adaptación al medio. «Es una fi-
lial del grupo alemán, pero ante
todo una fábrica zaragozana», re-
marcó. «La clave del éxito ha si-
do creer en el proyecto», señaló.

A lo largo de sus 50 años de vi-
da, la empresa ha dado empleo a
casi a un millar de zaragozanos,
en algunos casos hasta tres gene-
raciones de una misma familia.
«El éxito de la compañía es fruto

del esfuerzo de cada una de las
personas que forman y han for-
mado parte de la familia Mann
Hummel Ibérica», destacó Javier
Sanz, actual director general.

FÁBRICA DEL SIGLO XXI / El futuro
de la empresa se presenta ha-
lagüeño. El pasado año firmó 17
proyectos nuevos, entre los que
destaca uno para Ford, al que
abastece actualmente productos
en más 40 localizaciones de todo
el mundo. Mann Hummel Ibéri-
ca, además, acompaña a GM en
su alianza con el grupo PSE Peu-
geut-Citröen y fabrica filtros pa-

ra el 100% de los vehículos que
salen de la planta de Figuerue-
las, incluido el más recientemen-
te incorporado Opel Mokka.

La ventas de la filial española
de Mann Hummel ascendieron a
134 millones de euros el pasado,
algo menos de los 136 millones
del 2013. Las previsiones para el
actual ejercicio apuntan a un
crecimiento del 4%, hasta los
140 millones.

«Seguimos trabajando para
hacer una fábrica del siglo XXI
que pueda afrontar todos los re-
tos con ambición, pero sin pre-
tensiones», recalcó Sanz. H
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Todo comenzó en 1964, cuan-
do la alemana Mann Hum-
mel propuso a la firma zara-
gozana Talleres Cataluña (Ta-
ca), que producía frenos de
aire y vasculantes para camio-
nes, crear una fábrica de fil-
tros para automóviles y ca-
miones en España. Julián Lau-
do, director general de la fir-
ma aragonesa, aceptó el reto
y en la primavera de 1965
abría sus puertas la planta Ta-
ca Mann en el 218 de la aveni-
da de Cataluña. El proyecto
fue desarrollado y liderado
por José Ignacio Murillo, que
por entonces era el ingeniero
más joven del país al licen-
ciarse con tan solo 23 años.

Los inicios no fueron fáciles
por la baja demanda de fil-
tros del mercado español del
automóvil, por entonces en
crisis, lo que obligó a la em-
presa a asumir pedidos «ex-
traños». En este capítulo des-
tacan las 200.000 cocinas de
campaña que se fabricaron a
finales de los 60 para el Go-
bierno cubano.

En 1971, Mann Hummel
pasó a controlar el 90% de la
empresa, rebautizada como
Filtros Mann. A partir de en-
tonces llegarían sus años de
más esplendor, llegando a ser
el mayor productor mundial.
En el 2005, abrió su moderna
planta de Plaza, donde el éxi-
to le sigue acompañando. H

J. H. P.
ZARAGOZA

33 Rudi, ayer en la visita a la fábrica zaragozana.

ÁNGEL DE CASTRO

La garnacha reina en Veruela
El Monasterio acogerá en 2016 la mayor cata de esta variedad con la
celebración de un concurso internacional con más de 400 muestras

EVOLUCIÓN DEL SECTOR VITIVINÍCOLA
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33 Brindis8 Rieu (centro) e Ibáñez (derecha), ayer.

CHUS MARCHADOR

El Monasterio de Veruela ya
huele a garnacha. La joya cis-
terciense se convertirá en la
mayor sala de catas del mundo
de esta variedad, ya que en fe-
brero del 2016 acogerá el con-
curso internacional de esta
uva, originaria del Medite-
rráneo y que ha sobrevivido du-
rante varios siglos hasta con-
vertirse hoy en uno de los cal-
dos más cotizados de los últi-
mos años. Será la primera vez
que este certamen (Grenaches
du Monde) viaja lejos del Ro-
sellón francés para alojarse en
un enclave «precioso» y «úni-
co», dijo el presidente del Con-
sejo Interprofesional de Vinos

del Rosellón, Fabrice Rieu, en la
presentación de la cuarta edi-
ción del concurso (las tres ante-
riores se celebraron en Perpiñán)

Una dura pugna
Las tierras del Moncayo y la De-
nominación de Origen Campo
de Borja serán en esta ocasión
los mejores embajadores de la
garnacha, de la que hay planta-
das más de 200.000 hectáreas en
todo el mundo. España es el país
con más hectáreas, seguida de
Francia e Italia. La candidatura
aragonesa fue la elegida para al-
bergar este concurso frente a
otras competidoras como Cer-
deña (Italia) y Terra Alta (Cata-
luña). El objetivo, una vez más,
será favorecer la promoción de

los vinos de calidad procedentes
de esta variedad y divulgar sus
características.

Los miembros del jurado lle-
garán al Monasterio de Veruela
el 4 de febrero del 2016, un día
antes de que se inicie la cata y
valoración de los mejores caldos
de garnacha. Tres serán las máxi-
mas distinciones: la medalla
Gran Oro, la medalla de Oro y la
de Plata. Para hacerse con ellas
competirán cientos de muestras
de esta variedad de varios países
de los cinco continentes.

Pero Zaragoza también disfru-
tará de este evento internacional
con La noche de las garnachas, una
jornada en la que se acercarán
las virtudes de esta variedad al
público general, que podrán de-

gustar las mejores uvas del mun-
do en una velada con muchas
sorpresas. Una semana después
llegará el fin de semana de las
garnachas, que incluirá un com-
pleto programa de actividades
de enoturismo por las tierras de
Campo de Borja, Tarazona y el
Moncayo.

Parador de Veruela
El presidente de la Diputación
Provincial de de Zaragoza (DPZ),
Luis María Beamonte, y el del
Consejo Regulador del Campo

de Borja, Eduardo Ibáñez, ejer-
cieron ayer de anfitriones en la
presentación de este concurso.
En este contexto, Beamonte re-
cordó que el Monasterio de Ve-
ruela podrá acoger a expertos y
jurado, ya que existe el «com-
promiso» del Gobierno central
de que las obras del nuevo Pa-
rador Nacional concluyan du-
rante los próximos meses,
mientras que la entrega para
su decoración se llevará a cabo
en el segundo semestre de este
año. H
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