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El Grupo KSPG ha hecho su estructura de dirección más esbelta y, al mismo tiempo, ha fortalecido sus campos de actividad centrales. Las seis áreas de negocio que existían hasta ahora
en KSPG AG se han agrupado en las tres divisiones Hardparts, Mechatronics y Motorservice.
«Con la nueva organización conferimos a nuestras áreas una mayor responsabilidad operativa y les permitimos, al mismo tiempo, centrarse más en sus respectivas áreas de negocio»,
comentó el Dr. Gerd Kleinert, presidente de la Junta Directiva de KSPG AG, reﬁriéndose a los
motivos de la nueva organización.
Otras ventajas de la nueva estructura desde el punto de vista de la empresa son, asimismo,
las mayores posibilidades de estructurar y mejorar los procesos a través de todas las áreas
de negocio. Adicionalmente, la nueva organización debe contribuir a acortar las vías de
toma de decisiones y, con ello, a aumentar el rendimiento y ﬂexibilizar las actividades de la
empresa para beneﬁcio de todos los clientes de la industria automotriz del mundo.

División Hardparts
En el futuro la División Hardparts abarcará el
desarrollo y la fabricación de pistones de turismos,
camiones y maquinaria grande de la unidad
KS Kolbenschmidt, así como las actividades de bloques de motor, culatas de cilindro y piezas estructurales en las que se ha especializado KS AluminiumTechnologie. También integrará a KS Gleitlager, que
agrupa el negocio de cojinetes y camisas.
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División Mechatronics
La División Mechatronics abarca la Pierburg GmbH,
que realiza actividades en las áreas de reducción
de contaminantes y alimentación de aire, así como
actuadores y válvulas electromagnéticas para turismos y vehículos industriales. A esta división pertenece también Pierburg Pump Technology GmbH,
un proveedor internacional de bombas de agentes
refrigerantes, de aceite y de vacío.
División Motorservice
En la División Motorservice están agrupadas todas
las actividades de postventa del Grupo KSPG para el
negocio de piezas de repuesto de todo el mundo. La
dirección de la División Motorservice sigue estando
a cargo de Hansjörg Rölle, quien forma parte del
Grupo desde 1986 y dirige el negocio de piezas de
repuesto de KSPG desde 2002.

www.ms-motor-service.com
MS Motor Service International GmbH · 74196 Neuenstadt · Germany

KSPG

El Grupo KSPG estructura de
nuevo su negocio

I N F O R M AT I O N

Sólo para clientes de Motor Service
Página 1/1

KSPG (Kolbenschmidt Pierburg).
Un prestigioso proveedor de la industria
internacional del automóvil.
Las empresas del Grupo KSPG cooperan
desde hace muchos años con los
fabricantes de automóviles y desarrollan
componentes innovadores y soluciones
de sistema y gozan de una competencia
reconocida en las áreas de alimentación
de aire y reducción de contaminantes,
bombas de aceite, de agua y de vacío,
pistones, bloques de motor y cojinetes
de fricción. Los productos cumplen los
altos requerimientos y normas de calidad
de la industria automotriz. Reducida
emisión de contaminantes, consumo
económico de combustible, ﬁabilidad,
calidad y seguridad; éstos son los
factores decisivos que impulsan las innovaciones de Kolbenschmidt Pierburg.
Grupo Motor Service.
Calidad y servicios de un solo proveedor.
El grupo Motor Service es la distribuidora
responsable de las actividades de
postventa de Kolbenschmidt Pierburg a
escala mundial. Es uno de los principales
proveedores de componentes para motores en el mercado libre de repuestos y
comercializa las prestigiosas
marcas KOLBENSCHMIDT, PIERBURG y
TRW Engine Components. El amplio y
completo programa de Motor Service
permite a sus clientes adquirir todo tipo
de piezas para motores de un solo
proveedor. Como empresa especializada
en resolver los problemas del comercio
y de los talleres, Motor Service ofrece
además una extensa gama de servicios y
la competencia técnica que posee como
ﬁlial de un gran proveedor de la industria
del automóvil.

