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Mejores piezas y soluciones para el mercado libre posventa - tan 
fiable como un buen amigo 

• MEYLE AG es un fabricante de piezas de recambio de alta calidad para 
automóviles  

• La empresa familiar es proveedora líder en el mercado libre de piezas de 
recambio  

• Ingenieros propios hacen que la calidad caracterice a la marca  

Hamburgo, enero 2019. Bajo la marca MEYLE, MEYLE AG desarrolla, fabrica y 

distribuye, repuestos de alta calidad para el mercado libre de piezas de repuesto 

destinados a turismos y vehículos para transporte y uso comercial. La marca 

MEYLE abarca las tres líneas de productos: MEYLE-ORIGINAL, MEYLE-PD y 

MEYLE-HD – la empresa ofrece soluciones precisas y piezas para cada situación 

y cada conductor. Para mecánicos competentes, ambiciosos pilotos de ralis y 

para los entusiastas de los coches clásicos y todos los conductores de todo el 

mundo que necesiten confiar en su coche. MEYLE ofrece a sus clientes más de 

24.000 piezas de recambio fiables y duraderas, fabricadas en sus propias fábricas 

y por sus socios de producción seleccionados. De esta forma se clasifica el 

surtido de productos MEYLE. En todo el mundo la red empresarial da trabajo a 

unas 1.000 personas, casi 500 de ellas empleadas en Hamburgo, centro logístico 

y sede central de nuestra empresa. MEYLE trabaja con sus socios, clientes y 

talleres en 120 países ayudando a los talleres a ser el MEJOR AMIGO DEL 

CONDUCTOR 

 

Fundada en 2016, MEYLE AG asumió el 1 de enero de 2017 la actividad operativa de 

la sociedad Wulf Gaertner Autoparts AG. Los orígenes de esta última se remontan a la 

sociedad Wulf Gaertner Autoparts GmbH, fundada por Wulf Gaertner el 11 de julio de 

1958, que en 1999 cambió su denominación por Wulf Gaertner Autoparts AG. MEYLE 

AG, al igual que su sociedad de cartera Wulf Gaertner Autoparts AG y sus demás 
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sociedades filiales, se hallan al 100 por cien en propiedad familiar. El fundador, Wulf 

Gaertner era comerciante especializado en exportación y vivió a principios de los años 

50 en Sudamérica El propio Wulf Gaertner fue un apasionado piloto de carreras en 

Sudamérica que afrontó el reto de conseguir piezas de repuesto de alta calidad para su 

coche de carreras; finalmente, las adquirió en Alemania y, de ese modo, puso la primera 

piedra del comercio de exportación.  

Fundación de la empresa por pura pasión 

Tras ampliar continuamente su red de distribución en los años siguientes, la empresa 

se hizo cargo en 1995 de la marca de repuestos MEYLE y empezó a desarrollar y 

fabricar productos de marca propia. Ese mismo año, el Dr. Karl J. Gaertner, sobrino del 

fundador de la empresa, fue nombrado director. Desde entonces, la empresa tiene su 

sede de personal y logística en Hamburgo, ha ido creciendo continuamente en todo el 

mundo y está representada internacionalmente por filiales y compañías operativas 

locales en muchos países. A partir de sus orígenes como exportador, la empresa se ha 

ido desarrollando y se ha convertido en un fabricante de éxito mundial con su propia 

marca. La fundación de MEYLE AG y la nueva imagen comercial con el eslogan EL 

MEJOR AMIGO DEL CONDUCTOR en 2016 también marcaron hitos importantes en la 

historia de MEYLE.   

 

El grupo de empresas cuenta además con varios centros de producción. Todos ellos 

cuentan con certificación DIN ISO 9001 y, en algunos casos, también con certificación 

DIN ISO/TS 16949. El certificado de fabricación conforme a la norma ISO/TS 16949 

permite a la empresa suministrar piezas en serie a fabricantes de equipos originales y 

fabricantes automovilísticos (OEM). 

Este desarrollo exitoso es fruto de una consecuente filosofía de calidad. Los ingenieros 

del fabricante de Hamburgo tienen muchos años de experiencia en el diseño y 
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fabricación de piezas de automóvil tanto para el mercado libre de recambios, como 

fabricantes de piezas originales. 

“Engineered and quality approved in Germany“ 

MEYLE AG ofrece hoy más de 24.00 repuestos de los grupos de productos chasis y 

dirección, piezas motrices, frenos, piezas de suspensión y amortiguación, filtros, 

refrigeración, piezas de caucho-metal, líquidos, piezas para sistemas eléctricos y de 

sensores así como piezas para motor y cambio, para turismos, furgonetas y vehículos 

industriales. Las piezas son desarrolladas en la sede de la empresa en Hamburgo. Con 

sus conocimientos técnicos bien fundados, los ingenieros acompañan el proceso de 

producción hasta la fabricación en plantas propias y plantas de socios comerciales 

selectos de acuerdo a sus propias especificaciones. Así garantizan la fabricación 

conforme a criterios muy rigurosos en una red de producción global. Para ello son 

necesarios procesos de comprobación, complejos y en múltiples etapas, que 

acompañan a la producción de las piezas MEYLE. En ellos se analizan, entre otros, el 

material, mecanizado y la precisión con la que encajan las piezas. Después de someter 

a prueba las primeras muestras, se aplican otros procedimientos más de análisis tanto 

en la producción como en el laboratorio de pruebas de calidad de Hamburgo.  

La empresa introdujo ya en el año 2002 piezas de automóvil optimizadas 

tecnológicamente, con la línea de productos MEYLE-HD. Las piezas MEYLE-HD son 

desarrolladas para superar la estabilidad y la duración de las piezas originales de 

fabricantes de equipos originales y de automóviles. A día de hoy se han optimizado 

más de 1000 piezas. MEYLE AG da para estos productos una garantía de cuatro años 

y subraya así la elevada calidad que exige de sus productos.  

Motivación y crecimiento gracias a la propia responsabilidad de los empleados 

La filosofía de nuestro fundador, Wulf Gaertner, es la siguiente: «The friendship of those 

we serve is the foundation of our success». Esta idea sigue describiendo hoy día cómo 
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trabajamos dentro de MEYLE y con otros socios para ayudar a conductores de todo el 

mundo.  

Como empresa familiar, MEYLE AG ofrece una cultura corporativa abierta. Jerarquías 

horizontales, promoción sistemática de la iniciativa propia y espíritu empresarial son 

componentes de la estrategia empresarial. Gracias a una gran libertad de acción, los 

empleados asumen la responsabilidad de buscar soluciones creativas y continuas 

mejoras. Ya seis veces – la última en 2018 – la empresa fue elegida en la evaluación 

comparativa de las empresas "Top Job" como una de las cien mejores de tamaño 

medio.  

El rumbo de crecimiento de la empresa ya está fijado. Para seguir ampliando 

continuamente la oferta de productos y satisfacer al mismo tiempo las exigencias de 

nuevos mercados internacionales se ha invertido ya en total una suma de alrededor de 

40 millones de euros en el período de 2012 a 2017 para ampliar la sede en Hamburgo-

Rahlstedt: La empresa ha expandido la capacidad de almacenamiento a un total de 

29.000 metros cuadrados con 56.000 espacios para palets. Además, se han edificado 

un taller de capacitación con plataforma elevadora y estación de medición de ejes, y 

nuevas oficinas. La red mundial de la empresa emplea alrededor de 1.000 personas, 

casi 500 de las cuales trabajan en el centro logístico y sede de nuestra empresa en 

Hamburgo. 

 
 

Puede descargarse los artículos de prensa y las fotografías en www.MEYLE.com o solicitarlos en 

forma de archivo.  

Contacto:  

1. Klenk & Hoursch AG, Anja Wente, tel.: +49 69 719168 174, E-Mail: meyle@kleinkhoursch.de  
2. MEYLE AG, Eva Schilling, Tel: +49 40 67506 7425, E-Mail: eva.schilling@MEYLE.com   
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