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MANN-FILTER reta a los amantes del mundo del 
motor en Motortec con el  “MANN-FILTER Quiz ”  
 

-Podrán participar todos los visitantes que se acerquen al Pabellón 3, 
Stand 3C01, durante los cuatro días de la feria 
-Habrá un ganador final que disfrutará de la experiencia de conducir el 
coche oficial patrocinado por MANN-FILTER en la Renault Clio Cup 
Spain 2019 
 
Zaragoza, 07 de marzo de 2019/ Una edición más, el stand del líder en 

filtración MANN-FILTER en Motortec Automechanika contará con una parte 

lúdica, donde retarán a todos los amantes del mundo del motor a demostrar 

lo que saben con el “MANN-FILTER Quiz“. 

 

Se trata de un juego dinámico que se desarrollará durante los cuatro días 

del Salón Internacional. En él los participantes podrán comprobar cuánto 

saben del mundo del motor respondiendo al mayor número de preguntas en 

el menor tiempo posible. Todas las preguntas estarán relacionadas con la 

automoción y buscarán a la persona que más sabe sobre este mundo.  

“Queremos añadir entretenimiento al Salón Internacional y que los visitantes 

de la feria tengan un lugar donde divertirse, compartir conocimientos y ganar 

interesantes premios”, explican desde la compañía. 

 

 “El concurso está pensado especialmente para talleres, a los que ya hemos 

invitado a participar a través de un emailing, pero podrán participar también 

todos los asistentes a la feria Motortec Automechanika 2019 que sean 

profesionales o que estén formándose para convertirse en expertos del 

mundo de la automoción”, añaden desde MANN-FILTER. 

 

 La empresa ha creado un microsite específico sobre el concurso: 

http://www.concursomannfilter.com/ . En él es posible elegir la hora de 

participación para evitar esperas. “Queremos que cada participante elija la 

hora que más se adapte a su horario dentro de su visita a Motortec 

Automechanika 2019 y que no tengan que esperar demasiado para 

participar en nuestro reto”, señalan desde la compañía.  
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La adrenalina está garantizada porque los participantes tendrán un tiempo 

limitado para contestar al mayor número de preguntas en el menor tiempo 

posible. Habrá regalos directos para todos los participantes y un ganador 

diario de una chaqueta técnica de MANN-FILTER. 

 

Además, el ganador final del concurso, podrá vivir la experiencia de 

conducir el vehículo oficial patrocinado por MANN-FILTER en la Renault  

Clio Cup  Spain 2019.   

 

Más información en http://www.concursomannfilter.com/  

 

Acerca de MANN+HUMMEL 
 
MANN+HUMMEL es un experto mundial líder en soluciones de filtración. El 
grupo de empresas, que tiene su sede en Ludwigsburg (Alemania), 
desarrolla soluciones para automóviles, aplicaciones industriales, aire limpio 
en espacios interiores y uso sostenible del agua. En 2017 el grupo consiguió 
unas ventas de, aproximadamente, 3 900 millones de euros en todo el 
mundo, con más de 20 000 empleados en más de 80 localizaciones. Entre 
los productos fabricados por el grupo se incluyen sistemas de filtración de 
aire, sistemas de colectores de admisión, sistemas de filtración para 
líquidos, componentes de plástico, medios filtrantes, filtros de habitáculo, 
filtros industriales y filtros de membrana. 
 
Se puede encontrar más información acerca de MANN+HUMMEL en 
http://www.mann-hummel.com 
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