
        

 

                                                     

                                         

Información de prensa  
 

MEYLE AG  
en pocas palabras 

 

Empresa: 
 
Marca del producto: 

MEYLE AG 
 
MEYLE  

Líneas de productos: MEYLE-ORIGINAL, MEYLE-PD y MEYLE-HD 

Dirección:  Merkurring 111 
D-22143 Hamburgo 
www.meyle.com 
+49 40 67506 510 

Historia:  El 11 de julio de 1958 Wulf Gaertner fundó la Wulf 
Gaertner GmbH, que se transformó en Wulf Gaertner 
Autoparts AG en 1999 y sigue siendo hoy, en calidad 
de holding, propiedad de la familia. Las actividades 
operativas fueron transferidas el 1 de enero de 2017 
a MEYLE AG, subsidiaria de Wulf Gaertner Autoparts 
AG en un 100 por ciento.  

Productos: 
 
 
 
 
 
Forma de sociedad: 
 
Socios: 

Repuestos MEYLE-ORIGINAL, MEYLE-PD y MEYLE-
HD en el Mercado Libre de Recambios para turismos, 
furgonetas y vehículos industriales  
Surtido total: 21.000 piezas MEYLE-ORIGINAL, 2.000 
piezas MEYLE-PD y 1.000 piezas MEYLE-HD 
 
Sociedad anónima sin cotización en bolsa  
 
Familia del fundador de la empresa 

Junta directiva: Dr. Karl J. Gaertner (Presidente), Marita Schwartze, 
André Sobottka 

Inversiones: 2012 – 2017: 40 millones de euros para la ampliación 
de la logística en la sede de Hamburgo. Las 
inversiones se utilizan para ampliar la gama de 
productos y desarrollar piezas MEYLE, así como para 
el aseguramiento de la calidad. También se están 
creando otras áreas de oficinas  

Presencia en el mercado: 120 países de todos los continentes 
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Plantilla: 
 
 
 
 
Propuesta única  
de ventas: 

1.000 empleados en todo el mundo (junto con las  
empresas asociadas),  
450 de los cuales trabajan en la sede de Hamburgo  

 
Piezas MEYLE-HD: piezas mejoradas técnicamente  
en comparación con el repuesto original 
Cuatro años de garantía para todas las piezas 
MEYLE-HD  
Fabricante con centros de producción propios 
Sistema de control de la calidad de varias etapas y 
seguimiento riguroso. 

Grupos de productos: Chasis y dirección 
Piezas motrices 
Frenos 
Piezas de suspensión y amortiguación 
Filtros 
Refrigeración 
Piezas de caucho-metal 
Líquidos 
Piezas para sistemas electrónicos y de sensores   
Piezas para motor y cambio 
Productos complementarios 
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