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A partir de ahora en la cartera de MAHLE Aftermarket 

Soluciones para la electrónica de vehículos

NUEVO
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DOS EQUIPOS PUNTEROS: 

MAHLE Y NAGARES

Con cerca de 77 000 empleados, MAHLE está presente 
en los mercados de todo el mundo. En 16 grandes cen-
tros de desarrollo en Alemania, Gran Bretaña, Luxem-
burgo, España, Eslovenia, EE. UU., Brasil, Japón, China y 
la India, 6000 ingenieros y técnicos trabajan en productos 
y conceptos para la movilidad del futuro. 

Como socio de desarrollo global del sector automovilístico y 

de motores internacional, MAHLE es sinónimo de soluciones 

eficientes e innovadoras en los ámbitos de sistemas de motor, 

filtración, gestión térmica y electrónica/mecatrónica.
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Nagares, empresa española especialista en electrónica, desa-

rrolla y produce electrónica de control y potencia para grupos 

periféricos eléctricos, sistemas de gestión térmica y para la 

electromovilidad. La cartera de productos abarca, entre otros:

  Actuadores e interruptores 

  Productos electrónicos como p. ej. bujías diésel 

y equipos de mando para motores de bajo voltaje, 

reguladores de señales de advertencia acústicas 

o también electrónica para el seccionamiento de 

baterías 

  Electrónica de alto rendimiento como el convertidor 

CC/CC 

  Sensores diversos 

Nagares fue fundada en 1971 y hoy en día cuenta con una 

plantilla de cerca de 460 empleados en tres sedes (Motilla del 

Palancar, Valencia y Valladolid), de los que un doce por ciento 

trabaja exclusivamente en el departamento de Investigación 

y Desarrollo. 



¡Bienvenida, Nagares! 

MAHLE Aftermarket

04

MAHLE y Nagares no solo comparten los mismos clientes 
y mercados: ambas empresas también se centran en 
soluciones de movilidad innovadoras y un desempeño 
excelente en términos de calidad y servicio. 

ALTO RENDIMIENTO PARA TODOS LOS CONCEPTOS DE MOVILIDAD 

Los productos de ambas empresas se complementan de manera 

idónea. Hace mucho tiempo que Nagares abastece de electró-

nica de control y de potencia a diferentes divisiones de MAHLE. 

Desde mayo de 2017, Nagares, experta en electrónica, forma 

parte del grupo empresarial MAHLE y se ha integrado como el 

área de producto BXE en la división de Mecatrónica. 

El negocio de recambios de MAHLE Nagares pasará a formar 

parte de la división MAHLE Aftermarket bajo el paraguas de la 

marca MAHLE. Así, los innovadores productos electrónicos de 

MAHLE Nagares se beneficiarán de la imagen y la amplia red 

de distribución de la marca de alta calidad MAHLE, implantada 

en todo mundo. 
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MAHLE POR FUERA, AHORA TAMBIÉN  

ELECTRÓNICA DE AUTOMOCIÓN POR DENTRO

El diseño del embalaje de los productos MAHLE Nagares se 

modificará a largo plazo. Durante la fase de transición, los 

embalajes llevarán una etiqueta con el número de referencia 

de MAHLE. 

SIGUE IGUAL: MAHLE POR FUERA,  

CALIDAD DE EQUIPAMIENTO ORIGINAL POR DENTRO 

Los miembros de una misma familia suelen llevar el mismo ape-

llido. Por eso, los productos de MAHLE Nagares recibirán nuevas 

referencias. Así, a primera vista quedará patente: detrás está la 

elevada calidad de producto de MAHLE Aftermarket.
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Categoría  
de producto 

Grupo  
de producto 

Nombre  
de producto 

Referencia  
de venta 
MAHLE 

Actuadores  
e interruptores 

Interruptores/
relés/
bobinas/
intermitentes/
conectores/
temporizadores 

Intermitentes MFL

Conectores MRC

Temporizadores MT

Interruptores  
de potencia 

MR

Electrónica

Equipos de mando 
para calefactores

Equipo de mando 
de bujías diésel

MHG

Equipo de mando 
para señales  
de advertencia 
acústicas

Dispositivos de 
advertencia

MEWD

Bocina electrónica MWH

Equipos de mando 
para motor

Equipos de mando 
para motor de  
bajo voltaje 

MELM

Electrónica de 
seccionamiento  
de batería

Electrónica de  
seccionamiento  
de batería

MB

Otros dispositivos 
electrónicos

Unidades  
electrónicas

MECU

Sensores

Sensor de  
temperatura

MST

Sensor de  
cigüeñal

MSC

Sensor de agua MSW

Otros sensores MSO

Electrónica de  
alto rendimiento 

Convertidor 
CC-CC/  
transformador 

MPD

Las combinaciones de letras se refieren a los siguientes artículos:

MAHLE Aftermarket
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Más valor añadido para distribuidores y talleres:

  Red global de MAHLE con interlocutor personal 

directamente in situ 

  Una cartera de productos aún más amplia de un solo 

proveedor: para todas las soluciones de movilidad 

  Amplio soporte técnico de los especialistas de  

producto de MAHLE Aftermarket 

  Transferencia de know-how en los seminarios de 

producto de MAHLE Aftermarket 

Aún más ventajas:

  Electrónica de control y de potencia para turismos y 

vehículos industriales en una calidad de equipamiento 

original sin concesiones de MAHLE Nagares 

  Nueva área de producto Electronics con muchos 

años de experiencia en el desarrollo y la fabricación 

de electrónica para vehículos 

  Acceso a una completa gama de productos, ampliada 

con aplicaciones electrónicas de vanguardia y que se 

actualiza de forma permanente en función del mercado 



MAHLE Aftermarket GmbH

Pragstrasse 26 – 46

70376 Stuttgart /Alemania

Teléfono: +49 711 501-0

www.mahle-aftermarket.com
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