




Somos una empresa que pertenece al Grupo MANN+HUMMEL, líder mundial en el ámbito de 

las tecnologías de filtración. Nuestros filtros están presentes en el mercado desde el año 1982 

y a lo largo de los años se han ganado la confianza de cientos de miles de mecánicos. Nuestra 

oferta incluye filtros para turismos y camiones, así como filtros concebidos para su uso en distin-

tos tipos de maquinaria motorizada. Gracias al desarrollo dinámico y a la más alta calidad de 

los filtros ofrecidos, la actividad comercial de nuestra empresa tiene un alcance global: nuestros 

productos se comercializan en más de 80 países del mundo.

LA HISTORIA 
DE UNA CALIDAD 
EXCEPCIONAL
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Fabricamos todo tipo de filtros dedicados a la industria de la automoción. Nuestra oferta de 

más de 2.700 tipos de filtros cubre el 97% del mercado europeo de vehículos e incluye cada 

vez más productos. En nuestras fábricas se producen más de 90 millones de filtros al año 

con una plantilla de más de 2.200 profesionales. Cada filtro que fabricamos cumple con los 

requisitos de resistencia y servicio exigidos por el fabricante del motor o vehículo.

AMPLIA OFERTA
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La precisión de nuestros procesos de producción está verificada por los mayores fabricantes 

de automóviles del mundo. Para esas productoras fabricamos filtros que se instalan como 

equipamiento original en coches de varias marcas de renombre. Proporcionamos filtros 

montados como equipamiento de base en más de 100 vehículos de los fabricantes más im-

portantes del sector, tales como: Mercedes-Benz, Volkswagen, Jaguar, Rolls-Royce, 

Aston Martin o Tesla. La presencia de nuestra empresa en el mercado de equipamiento 

original es la mejor prueba de la calidad de los filtros que fabricamos.

PROVEEDOR 
DE EQUIPAMIENTO 
ORIGINAL
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CADENAS 
DE PRODUCCIÓN 
MODERNAS
La calidad y la seguridad de los filtros FILTRON se debe a las cadenas y los procesos de 

producción modernos. Nuestros productos se elaboran en fábricas que han implementado 

y mantienen el sistema de gestión de la calidad según la norma ISO/TS 16949:2009. En 

las mismas cadenas de producción y empleando los mismos estándares fabricamos tanto 

los filtros para ser instalados en coches nuevos como los filtros que se suministran a tiendas 

y talleres. La precisión de nuestros procesos de producción queda verificada por los mayores 

fabricantes de automóviles del mundo, así como por entidades de certificación independientes.







UNA CALIDAD 
PLENAMENTE 
CONTROLADA
Las nuevas generaciones de motores y las soluciones tecnológicas empleadas en las mismas 

requieren cada vez más innovación en el ámbito de las soluciones filtrantes. Nuestros ingenieros 

de la Oficina de I+D no sólo se dedican a la constante mejora de los filtros ofrecidos por nuestra 

empresa, sino también van implementando nuevas soluciones tecnológicas, como por ejemplo 

la separación en tres etapas del agua en los filtros de combustible. En los años 2013-2015 

invertimos más de 4 millones de euros en el desarrollo técnico y la investigación. En nuestro 

laboratorio moderno recurrimos a más de 60 métodos de prueba para controlar la calidad de 

las materias primas y los componentes utilizados en la fabricación, así como para verificar la 

capacidad de absorción y la resistencia mecánica de los filtros. Realizamos pruebas y controles 

excepcionalmente minuciosos, de acuerdo con los estándares internacionales.
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UN SERVICIO ÓPTIMO
Ofrecemos unas condiciones de colaboración muy favorables a nuestros socios comerciales, 

siempre considerando sus necesidades individuales. Los productos de alta calidad, los 

procesos logísticos modernos, la amplia red de distribución y el pleno apoyo en el campo del 

marketing y ventas desde hace años nos permiten colaborar con miles de socios satisfechos 

de todo el mundo. A todos los clientes les ofrecemos un catálogo de nuestros productos 

disponible en distintos idiomas, tanto en versión papel como en versión digital accesible 

a través de nuestra página web o en forma de una aplicación móvil.

Escanea el código QR y descarga la aplicación móvil “FILTRON Catalogue”







COMPRUEBA POR QUÉ 
VALE LA PENA CONFIAR 
EN NOSOTROS

Un sistema íntegro de 
información acerca del 
producto, disponible en más 
de diez idiomas (catálogos, 
instrucciones de montaje, 
material publicitario, etc.).

Apoyo en el ámbito 
de marketing y ventas.

Un alcance global 
de la actividad comercial 
y la confianza de cientos 
de miles de mecánicos.

Productos con la mejor 
relación calidad-precio.

Una oferta completa 
de todo tipo de filtros 
para la industria 
de la automoción.

La alta calidad de producción 
de filtros confirmada por la 
confianza de los mayores 
fabricantes del sector de 
la automoción, para las cuales 
fabricamos filtros instalados 
como equipamiento original.
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