Federal-Mogul Powertrain se proclama como uno de los ganadores de los
Premios del Grupo Volkswagen de 2016
Es un reconocimiento por su excelencia como proveedor sostenible, en especial por el
suministro de aros de pistón, cojinetes y válvulas
Southfield (Michigan, EEUU), 14 de junio de 2016 … Federal-Mogul Powertrain, una división
de Federal-Mogul Holdings Corporation (NASDAQ:FDML) ha sido galardonado en los Premios
del Grupo Volkswagen de 2016. El prestigioso reconocimiento ha sido otorgado por su
excelencia como proveedor sostenible, en especial como empresa colaboradora en el
desarrollo de los nuevos motores EA288evo y EA211evo en el suministro de pistones, aros de
pistón, cojinetes y válvulas para el grupo fabricante de automóviles.
La ceremonia del premio del Grupo, presentada por Matthias Müller, CEO de Volkswagen
Aktiengesellschaft y el Dr. Francisco Javier García Sanz, miembro del Consejo de Dirección
Responsable de Compras del Grupo, reconoce la solidez innovadora, la calidad del producto, la
experiencia técnica, el rendimiento flexible en el suministro, la presencia a nivel mundial y la
gestión profesional del proyecto global.
“El reconocimiento otorgado por los Premios del Grupo Volkswagen representa un apoyo para
los objetivos de Federal-Mogul Powertrain de superar nuestras expectativas como proveedor y
para desarrollar tecnologías innovadoras que conllevan el éxito para nuestros clientes”, ha
declarado el Co-CEO de Federal-Mogul y CEO de Federal-Mogul Powertrain, Rainer
Jueckstock. Recibió el premio del grupo en el evento que tuvo lugar en Berlín (Alemania).
“Estamos encantados de que nos hayan elegido como uno de los mejores proveedores del
Grupo Volkswagen y es para nosotros un honor seguir trabajando estrechamente para alcanzar
objetivos comunes de mayor eficiencia, emisiones reducidas y mejora de la flexibilidad
industrial y mecánica”.
En la celebración de los premios se señaló que, siguiendo una amplia evaluación y proceso de
valoración, la posición de Federal-Mogul Powertrain como líder tecnológico altamente
competitivo con presencia en todo el mundo y una actitud colaboradora, ha contribuido en
buena medida a conseguir el éxito en su categoría. Cada año el Grupo Volkswagen honra a
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sus mejores proveedores por su rendimiento empresarial a lo largo del año anterior. Este año
se han reconocido a 21 compañías con este galardón. Más de 240 invitados procedentes de 24
países acudieron a la ya habitual cita de los premios.
Acerca de Federal-Mogul
Federal-Mogul Holdings Corporation (NASDAQ:FDML) es un proveedor internacional líder de
productos y servicios para los constructores y los proveedores de servicios de vehículos y
equipamiento en el sector de la automoción para vehículos comerciales ligeros, medianos y
pesados, náuticos, ferroviarios, aeroespaciales, generadores de potencia y mercados
industriales. Los productos y servicios de la compañía permiten incrementar el ahorro de
combustible, la reducción de emisiones y la mejora de la seguridad en los vehículos.
Federal-Mogul opera en dos divisiones de negocio independientes, cada una con un director
ejecutivo que informa al Consejo de Administración de Federal-Mogul.
Federal-Mogul Powertrain diseña y fabrica componentes de powertrain de equipo original y
productos de protección de sistemas para aplicaciones de automoción, vehículos pesados,
industriales y transporte.
Federal-Mogul Motorparts comercializa y distribuye una amplia gama de productos con más de
20 de las marcas más reconocidas en el mercado internacional de la posventa, a la vez que
suministra productos de frenado, escobillas y una gama de componentes para chasis a los
constructores de equipo original. La compañía comercializa las siguientes marcas de posventa:
las escobillas limpiaparabrisas ANCO®, las bujías, escobillas y filtros Champion®, los productos
para motor AE®, Fel-Pro®, FP Diesel®, Goetze®, Glyco®, Nüral®, Payen® y Sealed y Power®,
componentes de chasis MOOG®, y los productos de frenado Ferodo®, Jurid® y Wagner®.
Federal-Mogul fue fundada en Detroit en 1899 y mantiene sus oficinas centrales en Southfield
(Michigan, EEUU). La compañía cuenta con una plantilla de más de 53.000 personas en todo el
mundo. Para más información, rogamos visite nuestra página web: www.federalmogul.com
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IMÁGEN:
El Co-CEO de Federal-Mogul y CEO de
Federal-Mogul Powertrain, Rainer
Jueckstock recibió el Premio del Grupo
Volkswagen de parte de Matthias Müller
(izda.), CEO de Volkswagen
Aktiengesellschaft y del Dr. Francisco
Javier García Sanz (dcha.), miembro del
Consejo de Dirección Responsable de
Compras del Grupo, en la celebración del
evento de 2016 que tuvo lugar en Berlín,
Alemania.
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