16.08.2020 100 años dedicados a la movilidad: Dana
celebra el aniversario de la tecnología de sellado
VICTOR REINZ
Dana Incorporated celebra el centenario de la histórica marca
REINZ, que se unió a Victor en 1993 para crear la conocida
marca VICTOR REINZ que hoy conocemos. El nombre REINZ
representa la historia del automóvil alemán. Hace un siglo,
Hugo Reinz contribuyó a sentar las bases de uno de los
mayores proveedores internacionales actuales de piezas de
automoción. Fundada en 1920 en Berlín, cuando aún se veían
pocos coches en las calles, la antigua Hugo Reinz GmbH arrancó
su primer año de actividad.
Ayer y hoy
Desde 1947, la empresa tiene su sede en Neu-Ulm (Alemania) y no ha
dejado de crecer. Con más de 1300 empleados, REINZ-DichtungsGmbH es una filial de Dana Incorporated, una empresa internacional
con 36 000 empleados en seis continentes. Hoy es una de las mayores
y más conocidas empresas de la región. La marca VICTOR REINZ es
sinónimo de tecnologías de juntas innovadoras con los máximos
estándares de calidad, ayer y hoy.
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Prácticamente todas las marcas y modelos conocidos de fabricantes de
automóviles de todo el mundo están equipados con soluciones
profesionales de sellado de VICTOR REINZ para el motor y el sistema
de escape.

Desde que empezó a fabricar las placas bipolares metálicas en 2001, la
empresa ha capitaneado con sus innovaciones el campo de la
tecnología de las pilas de combustible. En 2019, el diseño de su
producto le valió el Premio de Pilas de Combustible e Hidrógeno, en la
categoría «Mejor historia de éxito». También fue finalista en los
prestigiosos premios PACE de Automotive News de 2020.

La amplia gama de productos de sellado innovadores de VICTOR
REINZ no solo es la preferida de la industria europea de la automoción,
sino que también lidera el mercado en numerosas áreas de productos
industriales.

«Atribuimos la orgullosa tradición de nuestra ya centenaria historia de
éxito a las personas y sus experiencias, que han dejado huella en la
empresa durante este largo tiempo. Es lo que estamos construyendo
con nuestros productos innovadores y con vistas al futuro, juntos para
y con nuestros clientes», declara el director general de Dana Neu-Ulm,
Frank Bader, que desde 2019 forma junto con Olivier Lassurguère el
tándem directivo de la empresa.
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«Dana Incorporated aspira a seguir siendo uno de los principales
proveedores de piezas de automoción mundiales otros 100 años»,
afirma Olivier Lassurguère. «Nuestra idea es colaborar con los
fabricantes de automóviles para conformar el motor del futuro.»

Contenido del sitio: https://www.victorreinz.com/ES/Noticias/Noticias-de-prensa.aspx?conseq=3300
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