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José Ramón Martínez, Nuevo Director General de 
MANN+HUMMEL IBÉRICA  
 
 

Zaragoza, 10 de diciembre de 2018/ Con fecha efectiva del pasado 
12 de noviembre, José Ramón Martínez se ha incorporado como 
Director General de MANN+HUMMEL IBÉRICA cogiendo así el 
relevo de Javier Sanz, nombrado el pasado mes de noviembre como 
Group Vice President Asia-Pacific de MANN+HUMMEL Group.  
 
José Ramón Martínez, licenciado en Ingeniería Industrial, se 
incorpora a la compañía alemana tras una larga experiencia en el 
sector industrial, habiendo sido los últimos años Director General 
de Flexngate Aragón, empresa auxiliar de automoción y líder en 
fabricación de bisagras y retenedores de puerta. Destaca también su 
paso por Valeo Térmico donde asumió diversas responsabilidades.  
 
José Ramón Martínez asume la gerencia de la planta zaragozana, 
siendo su función principal la Dirección de Operaciones de la misma. 
 
El nuevo Director General tiene como objetivos principales 
“consolidar el liderazgo que caracteriza a MANN-HUMMEL IBÉRICA 
y su modelo de negocio, y promover la máxima eficiencia en las 
operaciones de la planta” afirma. 
 

 

 

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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