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El 1 de octubre de 2017, el grupo empresarial Schneeberger con sede en Roggwil, Suiza, asumió las 
participaciones de A. Mannesmann GmbH con sede en Remscheid, Alemania.  
 
La empresa A. Mannesmann es un proveedor líder en el sector de la producción de husillos de bolas, 
actuadores telescópicos y husillos de taladro.  
 
Las dos empresas líder en tecnología lineal se combinan extraordinariamente con sus productos 
complementarios. El traspaso de las participaciones y de la responsabilidad de la empresa se acordó mediante 
una buena cooperación entre el Sr. Max W. Schenck, propietario hasta el momento de A. Mannesmann GmbH 
(www.amannesmann.de) y del Dr. Hans-Martin Schneeberger, CEO del Grupo Schneeberger 
(www.schneeberger.com).  
 
 Será de gran utilidad para nuestros clientes tanto la red de distribución mundial del Grupo Schneeberger como 
las posibilidades conjuntas de ofrecer soluciones técnicas completas.  
 

La dirección sigue como antes a cargo del Dr. Ing. Wilhelm Brunner y del director comercial, Dirk Schäfer. El Sr. 
Max W. Schenck continúa disponible como asesor. 

 

 

 

 

 

 
Grupo Schneeberger 

 
Fundada en el año 1923, el Grupo Schneeberger representa actualmente grandes innovaciones en el sector de la 
tecnología lineal. La gama de productos y de producción incluye guías lineales y perfiladas, así como sistemas de 
medición y cremalleras. La empresa suministra, a nivel mundial, a prestigiosos fabricantes de equipos originales de los 
más diversos sectores, desde el sector de las máquinas herramienta hasta la tecnología médica, pasando por la 
industria solar, la industria de los semiconductores y la industria electrónica. Se pueden encontrar sociedades 
distribuidoras y filiales exclusivas de Schneeberger en los principales países industrializados de todo el mundo, con lo 
que se garantiza la proximidad al cliente de forma óptima en cualquier lugar. 
 
A. Mannesmann 

 
Fundada en 1796, Mannesmann figura hoy en día como fabricante de piezas para máquinas de gran precisión y como 
socio de producción de empresas de ingeniería de éxito internacional. Como empresa independiente con un excelente 
personal formado, unos equipos modernos y su propio taller de temple, completamos la elevada exigencia en cuanto a 
competencia técnica y productividad. 
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