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MANN-FILTER triunfa, una vez más, en la Carrera 
del Taller, alcanzando la primera posición en 5 KM 
 
 
-El equipo verde y amarillo estuvo formado por más de 50 corredores, 
incluidos 6 niños 
 

Zaragoza, 13 de marzo de 2017/  La participación de MANN-FILTER 
en la VII edición de la Carrera del Taller por la Seguridad Vial y la 
Movilidad Responsable fue un auténtico éxito. “Conseguimos la 
victoria en los 5 KM, gracias a la gran actuación de Alberto Pastor, y 
por primera vez en esta prueba nuestro equipo verde y amarillo contó 
con la participación de niños”, explican desde la compañía. 
 
Más de 50 corredores de MANN-FILTER y 6 niños participaron en la 
cita deportiva de referencia en el mundo de la postventa. Bajo el lema 
“Cuidar tu Coche es cuidar de ti” la prueba, organizada por la 
Asociación de Talleres de Madrid (ASETRA) en colaboración con Stop 
Accidentes y Avanza ONG, tenía un componente solidario a favor de 
la seguridad vial. 
 
El equipo MANN-FILTER triunfó en la carrera, alcanzando la primera 
posición en la prueba de 5 KM, gracias al gran tiempo conseguido por 
Alberto Pastor Rodríguez, que llegó a meta en tan solo 16 minutos y 
31 segundos, seguido de Sergio Freire Mata. La primera posición en 
la carrera de 10 KM fue para Javier Martínez Fernández.  
 
Además de lograr subir al pódium en una de las categorías, el triunfo 
del equipo se logró en el buen ambiente de los más de 50 atletas que 
participaron en la carrera con los colores verde y amarillo. 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. 
 
 
El equipo quiso tener protagonismo en una de las modalidades que se 
estrenaba en esta edición, “La carrera para niños”, que contó con la 
participación de 6 pequeños del MANN-FILTER. Demostraron su 
entusiasmo y e ilusión en la prueba, que no era competitiva, y pudieron 
disfrutar con los Doctores de la Sonrisa de la Fundación Theodora, en 
un calentamiento previo a la carrera. 
 
 
Apoyo del medio ambiente 
 
La VIII edición de La Carrera del Taller, que contó con más de 3.000 
corredores en las pruebas de 10 KM, 5KM y la carrera de niños, 
estrenó recorrido. Se celebró en un circuito urbano por Valdebebas, 
sustituyendo al tradicional recorrido en el Parque Juan Carlos I. 
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Además del gran ambiente que se vivió desde primera hora de la 
mañana se pudo observar el gran énfasis de la prueba en la defensa 
del medio ambiente. Durante la celebración se dio a conocer la nueva 
guía medioambiental en la que se pone en valor la necesidad de 
revisar periódicamente el vehículo. Una causa que también apoyan 
desde MANN+HUMMEL IBÉRICA. 
 
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. 
 
Además, recuerdan, que con esta prueba se abre una semana de 
celebración para el mundo de la postventa del automóvil e invitan a 
visitar el espacio de la compañía en Motortec Automechanika Madrid 
que se ubicará en el Pabellón 3, Stand 3C01. 
 
 
Acerca de MANN+HUMMEL 
MANN+HUMMEL es un experto mundial líder en soluciones de filtración y socio de 
desarrollo y proveedor de serie para la industria de la automoción y de la ingeniería 
mecánica internacional. Dando empleo a, aproximadamente, 16.000 personas en más 
de 60 plantas de todo el mundo, el grupo consiguió una facturación de, 
aproximadamente, 3.000 millones de euros en 2016 (cifras preliminares). La 
adquisición del Grupo Affinia suma ahora, aproximadamente, 4.500 empleados, unas 
10 plantas y unas ventas de 800 millones de euros, aproximadamente.  

Entre los productos fabricados por el Grupo se incluyen sistemas de filtración de aire, 
sistemas de colectores de admisión, sistemas de filtración para líquidos, filtros de 
habitáculo y componentes de plástico para la industria de la automoción, así como 
elementos filtrantes para el mantenimiento de vehículos. Para la ingeniería general, la 
ingeniería de proceso y aplicaciones industriales, la gama de productos de la empresa 
incluye filtros industriales, filtros de membrana para la filtración de agua y sistemas 
filtrantes. Para consultar más información acerca de MANN+HUMMEL: 

www.mannhummel.com. 

 
 


