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El equipo MANN-FILTER, el más laureado en la IX 
edición de la Carrera del Taller 
 

 -Casi 80 atletas del equipo MANN-FILTER participaron ayer en la 
carrera por la Seguridad Vial y la Movilidad Responsable.  
 
Zaragoza, 11 de marzo de 2019/ La participación de MANN-FILTER en la 

IX edición de la Carrera del Taller por la Seguridad Vial y la Movilidad 

Responsable, celebrada el domingo 10 de marzo en Valdebebas, ha dejado 

un recuerdo imborrable. “Nuestros corredores consiguieron subirse al 

pódium en la carrera individual masculina y femenina de 5 y 10 km y en la 

de 5km y 15 km por empresas, en la que consiguieron además el Premio 

BETA al Mejor Trabajo en Equipo. Este premio, que se otorga al grupo de 

corredores que mejor compite y coopera, para nosotros supone un 

reconocimiento a los valores que como empresa intentamos trasladar a 

nuestros trabajadores y que vemos que hemos conseguido consolidar y 

transmitir”, explican desde la compañía.  

 

Más de 78 corredores de MANN-FILTER participaron en la cita deportiva de 

referencia en el mundo de la postventa. La iniciativa “Ponte a punto: cuidar 

tu coche es cuidar de ti” promueve esta carrera por la Seguridad Vial y la 

Movilidad Responsable que organiza la Asociación de Talleres de Madrid 

(Asetra-Conepa) en colaboración con Stop Accidentes , Avanza ONG y 

Fundación Theodora. “Más de 2500 corredores, 500 de ellos niños, 

participaron este domingo en la novena Carrera del Taller que tiene como 

objetivo ser una gran fiesta del mantenimiento responsable de vehículo y 

recordar a la sociedad lo importante que es llevar el coche a punto“ añaden 

desde la organización del evento.  

 

Clasificación de los corredores de MANN-FILTER  
 

El pódium de la IX edición de la Carrera del Taller por la Seguridad Vial 

desde el mantenimiento Responsable del Automóvil se vistió con la 

camiseta MANN-FILTER en varias ocasiones gracias a los triunfos en la 

modalidad individual y por empresas de varios de los corredores del equipo. 
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En la modalidad de 5 kilómetros absolutos y masculinos, tres atletas del 

equipo líder en filtración se alzaron con el premio: Sergio Freire (1º), Luis 

Eduardo Sousa (2º) y Alberto Pastor (3º). En la modalidad de 5 kilómetros 

femeninos, el segundo puesto y el tercero lo consiguieron dos atletas del 

equipo MANN-FILTER: Laura Castillo Jodar, segundo e Ivette Arranz Pérez, 

tercero.  

 

En el pódium de los 10 km masculinos y femeninos también tuvo presencia 

el equipo MANN-FILTER: Florencio Arroba, consiguió el segundo puesto y 

Laura Muelas y Carlota Serrano Abellán, el segundo y tercero, 

respectivamente en la modalidad de 10km femeninos.  

 

En la clasificación por empresas, el equipo MANN-FILTER se alzó con 

varios premios y reconocimientos. Consiguieron el primer puesto en la 

modalidad de 5km y 15 km,  y un segundo puesto en la modalidad de 10 km 

por empresas. Además, el equipo de corredores obtuvo el Premio BETA al 

“Mejor Trabajo en Equipo” en los 5k y en los 15km. 

 

El triunfo del equipo también se logró en el buen ambiente de los casi 80 

atletas que participaron en la carrera con los colores amarillo y verde. 

Reflejaron su lado solidario y los valores claves de la empresa en donde 

destacan la superación, el espíritu de equipo, dinamismo y pasión por el 

deporte.  

 

Apoyo de la Seguridad Vial y la Movilidad Responsable  
 

La IX edición de La Carrera del Taller, que contó con más de 2500 

corredores en las pruebas de 10 Km, 5Km y unos 500 niños en la carrera 

infantil, se celebró por tercer año consecutivo en el distrito de Valdebebas, 

sustituyendo al tradicional recorrido en el Parque Juan Carlos I.  

 

Además del buen ambiente que se vivió desde primera hora de la mañana 

se pudo observar el gran énfasis de la prueba en la defensa de la seguridad 

vial y la movilidad responsable. Durante la celebración se dio a conocer la 

nueva guía actualizada “Correr entre coches“ en la que se pone en valor la 

necesidad de revisar periódicamente los frenos, neumáticos y 

amortiguadores con el objetivo de minimizar las situaciones de riesgo que 

viven diariamente los peatones, teniendo en cuenta que cada año se 
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producen en España más de 14.100 atropellos, de hecho, uno de cada 

cinco fallecidos en accidentes de tráfico es un peatón. 

 

La compañía ha estado presente en todas las ediciones de la Carrera del 

Taller en donde ha cosechado grandes éxitos. “Seguiremos apoyando este 

tipo de iniciativas que apoyan los valores del deporte, la importancia del 

mantenimiento, seguridad vial y defensa del medio ambiente”, explican 

desde MANN-FILTER. 

 

 

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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