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MANN+HUMMEL IBÉRICA, PATROCINADOR 
OFICIAL DE LA “CARRERA DE LOS VALIENTES” 

• El pasado domingo la ciudad de Zaragoza se volvió a teñir de amarillo 

• La MANN-FILTER Maratón Ciudad de Zaragoza se ha convertido en un 
cita ineludible para los amantes del deporte en España 

 
Zaragoza, 16 de mayo de 2018 –El pasado domingo 13 de mayo el 

atletismo aragonés tiñó sus calles de amarillo para celebrar la XII Maratón 

MANN-FILTER Ciudad de Zaragoza, tras su aplazamiento el pasado día 15 

de abril por la crecida extraordinaria del río Ebro. “MANN+HUMMEL 

IBÉRICA, patrocinador oficial de la prueba por tercer año consecutivo, ha 

hecho posible, un año más una gran jornada deportiva en la que las 

emociones han invadido Zaragoza y los participantes han podido disfrutar 

de un tour por los monumentos y arquitectura más representativa de la 

ciudad” añaden desde la organización del evento.  

 

El equipo de MANN-FILTER, una vez más, fueron los más numerosas en 

ambas modalidades; respecto a los ganadores de las pruebas Philip 
KiplagatBiwott fue el ganador con un crono de 02:22:13, deportista de élite 

ganador de múltiples maratones del mundo,y la aragonesa Alicia Pérez 
Félez con un crono de 02:48:42, tercera en el Campeonato de España de 

Maratón 2018, fue la ganadora de la categoría femenina 42K. 

 

En la modalidad de 10K los ganadores fueron Jesús Olmos Pascual 
00:31:27, en la categoría masculina y Laura Clavería Pelegrin 00:38:36 en 

la categoría femenina. 

 

“Se trata de un gran honor para nosotros que cada año cientos de 

corredores acudan a esta cita ineludible del deporte en España para 

compartir kilómetros de esfuerzo y sacrificio vistiendonuestra camiseta 

verde y amarilla. La plantilla está muy comprometida con el Maratón, del 

que somos patrocinadores, y su entusiasmo y dedicación ha hecho que 

cada año alcancemos grandes posiciones en la clasificación”, ha explicado 

Javier Sanz, Director General de MANN+HUMMEL IBÉRICA. 
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MANN+HUMMEL en la Feria del Corredor 
 

“Como en ocasiones anteriores, el día anterior a la carrera montamos un 

Stand en la Feria del Corredor que tuvo una gran acogida entre los 

corredores y sus familias” añaden desde la compañía. 

 

Además, en la bolsa del corredor que se entregaba en el Feria y en la bolsa 

que se entregaba a cada corredor al pasar por la línea de meta, 

MANN+HUMMEL se preocupó por incorporar consejos y recomendaciones 

para ayudar al corredor a llevar unos hábitos de vida saludables y un 
buen mantenimiento de su vehículo.  

 
Comprometidos con el deporte desde hace más de 50 años 
 

El compromiso con el deporte de la compañía líder mundial en filtración 

empezó hace más 50 años y desde entonces no han parado de innovar y 

afianzar su compromiso: “Hemos incorporado muchas actividades y 

cambios en la compañía como planes de entrenamiento dirigidos a todos los 

trabajadores para la preparación de la Maratón y 10k que patrocinamos, un 

menú saludable en la cantina de la fábrica y una plataforma online con 

consejos de salud. Además, también somos patrocinadores del equipo de 

baloncesto femenino que milita en primera división, MANN-FILTER Stadium 

Casablanca, de La Carrera de La Mujer y la Carrera del Taller, entre otros“, 

explicó el Director General de MANN+HUMMEL IBÉRICA. 

 

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 
enhttp://www.mann-hummel.com 
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