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IRENE PARDO, NUEVA RESPONSABLE DE MARKETING 
DE MANN+HUMMEL IBÉRICA 
 

Zaragoza, 28 noviembre de 2018/ El 1 de diciembre de 2018 Irene Pardo 
asumirá la responsabilidad de Marketing y Comunicación Externa de 
MANN+HUMMEL IBÉRICA para España y Portugal, sustituyendo al actual 
responsable,  Javier Bellmunt, quien deja la compañía después de 25 años 
para  emprender nuevos retos profesionales.  
  
La experiencia profesional de Irene Pardo ha estado muy ligada a la 
compañía MANN+HUMMEL, donde ya contribuyó en 2013 con los 
departamentos de RRHH y Marketing. Después continuó su formación en  
los sectores del automóvil y de las nuevas tecnologías. “Para mí es un 
orgullo volver  a formar parte de la familia MANN, una empresa líder a nivel 
mundial y un referente en buenas prácticas empresariales, mirando 
siempre al futuro, apostando por la calidad y mostrando su responsabilidad 
social”  afirma Irene.  
  
Una nueva cara en la familia “MANN” que impulsará la imagen de la 
empresa y dará solución a los retos que el sector del recambio debe 
afrontar, siempre con el cliente como foco de las operaciones. 
  

 
 

 

 
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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