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BMW i3 (automóvil eléctrico)

Volumen de suministro KSPG
• Válvula de aire secundario

Mini Roadster

Volumen de suministro KSPG
• Válvulas EGR
• Válvulas de aire circulante en régimen de
retención
• Válvula de mariposa
• Válvulas de conmutación eléctrica
• Cojinetes

Opel Adam

Volumen de suministro KSPG
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• Cojinetes
• Válvulas electromagnéticas
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kspg

Nuevo en el programa
de producción KSPG
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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.
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KSPG crea otra nueva Joint Venture en China
La empresa Pierburg Pump Technology GmbH de Neuss, perteneciente a KSPG AG, tiene
conjuntamente con Shanghai Xingfu Motorcycle Co., Ltd., perteneciente a Huayu Automotive
Systems Co., Ltd. (grupo SAIC), una Joint Venture para la fabricación y distribución de bombas
y aplicaciones para el automóvil. En la nueva sociedad con sede en Shangai, Pierburg Huayu
Pump Technology Co., Ltd. (PHP), ambos socios tienen respectivamente una participación del
50 por ciento.
PHP está especializada en innovadoras aplicaciones de bombas para el mercado del
automóvil en China. Entre ellas, bombas de aceite variables, bombas de aceite eléctricas
para aplicaciones para engranajes, bombas de refrigerante conmutables para circuitos de
refrigeración principales, así como bombas eléctricas de recirculación de agua para circuitos
de refrigeración secundarios como los utilizados para el enfriamiento del aire de admisión
o en la recirculación de gases de escape. Las eficientes bombas de vacío completan la futura
cartera de productos de la Joint Venture.
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El grupo KSPG está representado en China desde 1997 con varias Joint Ventures y filiales al
100 %. En la región de Shangai así como en Yantai, el proveedor automotriz internacional
está presente actualmente en 10 emplazamientos. Entre ellos también MS Motor Service Asia
Pacific, responsable del negocio de piezas de repuesto.

Zhang Haitao (dcha.) presidente de Huayu Automotive Systems Co., Ltd. y Udo Nenning,
presidente de la gerencia de Pierburg Pump Technology GmbH ﬁrman el acuerdo de
Joint Venture en Shangai.
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¡PARA QUE EL MUNDO
SIGA EN MOVIMIENTO!

