NOTA DE PRENSA
¡El futuro es ahora! KessTech y REMUS unen sus fuerzas
En mayo de 2021, MEC y REMUS comenzarán un nuevo futuro juntos. Las dos
destacadas empresas del sector de accesorios para motocicletas colaborarán
estrechamente en las áreas de desarrollo y ventas en el futuro.
• Los futuros productos se desarrollarán conjuntamente para aprovechar al máximo
la experiencia de ambas empresas.
• En el futuro, la marca KessTech no sólo será sinónimo de sistemas ajustables
electrónicamente, sino también de sistemas no ajustables sin control de válvulas.
Con ello, amplía enormemente su repertorio y se introduce en un mercado
completamente nuevo.
• KessTech distribuye ahora inicialmente sistemas ajustables y no ajustables para
motocicletas Harley-Davidson e Indian Motorcycles, así como para BMW
Motorrad. Otras marcas le seguirán en breve.
• Los nuevos sistemas de escape estarán en breve disponibles en el configurador en
www.kesstech.es.

THERES-OBERTHERES y VOITSBERG – 21 de Mayo del 2021
Los directores generales y los propietarios de MEC GmbH y REMUS Innovation GmbH
han anunciado hoy la firma de un acuerdo de cooperación para crear una asociación
empresarial. Las dos empresas internacionales unen así sus competencias básicas para
desarrollar y distribuir conjuntamente productos excepcionales para el mundo de las
motos.
Mario Altendorfer, director general de MEC GmbH, sobre la asociación: "¡Con REMUS
como socio, sólo podemos seguir creciendo! Los conocimientos técnicos y los buenos
contactos de REMUS, como actor global en el segmento de los sistemas de escapes, y los
puntos fuertes de MEC en materia de ventas y nuestro agudo sentido de las tendencias se
complementan perfectamente.“ Stephan Zöchling, director general de REMUS Innovation
GmbH: "MEC está excelentemente posicionada en el mercado de accesorios de HarleyDavidson e Indian para hacer posible el sueño de diseño del motorista de la moto
perfecta. Juntos iniciamos un nuevo futuro para seguir creciendo juntos con nuestro
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sonido, diseño y cualidades técnicas en el segmento de Harley-Davidson e Indian. Las
fundamentos básicos de ambas empresas garantizan productos de una calidad
extraordinaria y un ajuste perfecto, junto con un sonido adaptativo impresionante y un
diseño cautivador".
La asociación de las empresas supone una mayor relevancia en los mercados
internacionales de las marcas. En la actualidad, KessTech ofrece sistemas ajustables y no
ajustables para las motocicletas Harley-Davidson, Indian Motorcycles y BMW, a las que
seguirán más marcas y productos.
La asociación entre REMUS y KessTech comienza a funcionar inmediatamente.

Sobre KessTech
Desde hace más de 30 años, el mundo de KessTech gira en torno al escape de válvulas.
Lo que en su día comenzó siendo ajustable mecánicamente, es hoy una buena pieza de
alta tecnología Made in Germany.
En la actualidad, la empresa es líder en el mercado de sistemas de escape regulables con
homologación de la CE para motocicletas. Con más de 55 empleados igualmente
motivados y especializados, la empresa produce estos sistemas de alta calidad en su sede
de Obertheres (Alemania). Con más de 50.000 sistemas de escape de válvulas vendidos
entretanto -especialmente para motocicletas Harley-Davidson-, KessTech se ha hecho un
nombre importante en el mercado y la gama no deja de crecer. Desde 2021, los sistemas
de escape no ajustables también forman parte de la cartera de la marca.

Sobre REMUS
REMUS Innovation GmbH fue fundada en 1990. Sólo cinco años después, logró un
dinámico ascenso hasta convertirse en el líder del mercado mundial entre los fabricantes
de escapes deportivos. En la actualidad, REMUS cuenta con unos 1.000 empleados que
producen sistemas de escape para el mercado mundial en una superficie total de
producción de más de 40.000 metros cuadrados.
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Además de casi toda la industria tunning, numerosos fabricantes de vehículos premium de
renombre como Mercedes AMG, Porsche, Bentley, McLaren, Aston Martin, Lamborghini,
BMW, KTM o Ducati se encuentran entre los clientes OEM de REMUS Innovation GmbH.

Para más información, visite www.the-mec.com.
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