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Diciembre de 2021 

MAHA Group sigue su rumbo de crecimiento 

MAHA adquiere EWR Messgeräte GmbH 
 

• Poco antes de finalizar el año, el fabricante de equipos de medición EWR es adquirido por el 
líder mundial del mercado MAHA. Ambas empresas están asociadas desde hace muchos 
años. 

 

Haldenwang, a 7 de diciembre de 2021. La empresa EWR, constituida en 1986 por D. Winfried 
Rauch, el empresario ya fallecido, y su esposa, Doña Emma Rauch, fue adquirida el 3 de diciembre 
de 2021 al 100% por la empresa MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH Co. & KG.  

 

Gracias a la larga inherencia de ambas empresas existen unas relaciones de negocio muy estre-
chas. La empresa MAHA, exitosa a nivel mundial, vio la posibilidad de adquirir la empresa EWR y la 
aprovechó. Gracias a las sinergias ya existentes, la unificación solo constituyó un paso lógico. 

 

EWR, radicada en Leutkirch, fabrica equipos de medición para la tecnología de inspección de vehícu-
los en el ámbito de los talleres. Específicamente en el marco de las inspecciones principales (TÜV, 
DEKRA etc.), los equipos de medición de gases portátiles procedentes de Leutkirch se usan desde 
hace décadas a nivel doméstico e internacional para vehículos de gasolina y Diesel. 

 

“Estamos muy felices de haber tenido la oportunidad de dar este paso. Vemos un desarrollo positivo 
para ambas empresas en la adquisición de EWR. EWR seguirá siendo un colaborador sólido y seguro 
para sus clientes. Además, se da la oportunidad de ofrecer puestos de trabajo atractivos y a prueba 
del futuro a los empleados de EWR“, explica D. Stefan Fuchs, gerente de MAHA, quien ahora también 
es gerente de EWR. 
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Información general de MAHA: 

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG es un fabricante líder a nivel mundial de equipos 
para talleres e inspección técnica de vehículos. Como empresa con vocación internacional, MAHA 
regenta dos centros de producción en Alemania y los EE.UU., así como una red de comercialización 
y servicio en más de 150 países. La empresa cuenta con más de 1.000 trabajadores y genera un vo-
lumen de negocios de 150 millones de euros. 

 

Dirección de contacto: 

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG 

Marketing, teléfono +49 8374 585-0, e-mail marketing@maha.de 

Hay más información de MAHA en Internet: 

https://maha.de/en/news y www.maha.de 

mailto:marketing@maha.de
https://maha.de/en/news
http://www.maha.de/

