
 

 

Nuevo diseño de embalaje para termostatos 

Behr  

 

El 30 de septiembre, MAHLE se hizo cargo de la participación 

mayoritaria de Behr. Desde entonces, Behr ha pasado a llamarse 

MAHLE Behr. Behr Thermot-tronik GmbH (BTT) es una filial cien 

por cien propiedad de MAHLE Behr GmbH & Co. KG y, dentro del 

grupo MAHLE, constituye la unidad de negocio Termostatos y 

Válvulas.  

 

A partir del primer trimestre de 2014, los termostatos de Behr 

Thermot-tronik se venderán en nuevos embalajes con el diseño 

de MAHLE Aftermarket. De este modo, los distribuidores y los 

talleres reconocerán de inmediato que en el interior está la calidad 

de producto y servicio de MAHLE Aftermarket. Además, este 

cambio lanza una señal positiva, ya que se comunican dos 

marcas fuertes: MAHLE Original y Behr. Al cliente se le brinda 

asimismo un elevado potencial de “cross selling” o venta cruzada 

con otros productos de la cartera de MAHLE Aftermarket. Como 

ocurre con cualquier cambio, durante la transición estarán a la 

venta tanto los embalajes nuevos como los antiguos.  

 

MAHLE Aftermarket ya distribuye en exclusiva desde noviembre 

de 2012 los termostatos de Behr Thermot-tronik en el mercado del 

mantenimiento y la reparación. Así, MAHLE Aftermarket fusiona la 

calidad de su servicio en el recambio libre con la larga experiencia 

de BTT en el ámbito de la gestión térmica. Por una parte, los 

clientes se benefician de la densa red internacional de distribución 

con agentes in situ y, por otra, de una amplia gama de productos 

con calidad de equipamiento original que se actualiza de forma 

permanente en función del mercado. De este modo se dispone de 

una extensa gama de productos relacionados con los termostatos 

como, por ejemplo, elementos de termostato, termostatos de 

carcasa, termostatos de diagrama operativo, conmutadores 



 

 

térmicos y un gran número de productos complementarios para 

turismos y vehículos industriales ligeros y pesados.  

 

Behr Thermot-tronik es desde hace muchos años un socio de 

desarrollo y proveedor de serie de la industria automovilística 

internacional y se cuenta entre los fabricantes líderes de 

termostatos y sistemas de regulación de temperatura para 

aplicaciones automovilísticas e industriales.  

 

Acerca de MAHLE  

Con las dos unidades comerciales Sistemas de motor y sus 

componentes, así como la de Sistemas de filtrado y Entorno del 

motor, MAHLE se cuenta entre los tres principales proveedores de 

sistemas del mundo. El grupo Behr, uno de los fabricantes líderes 

del mundo en equipamiento original en el ámbito de la 

climatización de vehículos y refrigeración del motor, pasó a 

integrarse en el grupo MAHLE el 1 de octubre de 2013, 

constituyendo así la unidad comercial Gestión térmica. La división 

Industria aglutina todas las actividades no estrictamente 

automovilísticas del grupo, que incluyen productos de los campos 

de aplicación de la filtración, la gestión térmica y los motores 

grandes para aplicaciones industriales. La división Aftermarket 

abastece al mercado del recambio libre con productos MAHLE 

con calidad de equipamiento original. 

MAHLE está presente en todos los mercados importantes del 

mundo. Se prevé que en 2014 los aprox. 65 000 empleados de las 

140 sedes de producción y de los diez grandes centros de 

investigación y desarrollo generen un volumen de ventas en torno 

a los diez mil millones de euros. 

Acerca de MAHLE Aftermarket 

MAHLE Aftermarket, la división especializada en piezas de 

recambio, está representada en todo el mundo con numerosos 

centros logísticos y filiales regionales en 17 sedes y otras 



 

 

delegaciones comerciales con 1500 empleados. La división 

comercial alcanzó en 2012 un volumen de ventas de 797 millones 

de euros en todo el mundo. 

 

Encontrará más información sobre MAHLE Aftermarket GmbH en: 

www.mahle-aftermarket.com  

 

Para consultas: 

MAHLE Aftermarket GmbH  

Mareen Schima 

Zentrale Unternehmenskommunikation/Öffentlichkeitsarbeit (Dpto. 

central de comunicación empresarial/Relaciones públicas)  

Pragstrasse 26–46,  

70376 Stuttgart,  

Alemania  

Teléfono: +49 (0) 711/501-13204 

Fax: +49 (0) 711/501-4413204 

Correo electrónico: mareen.schima@mahle.com 
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