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Nace MEC – The Motorcycle Equipment Company 

Las empresas con las marcas KessTech y Cult-Werk se fusionan para formar MEC GmbH 
("MEC").  

• En MEC estamos perfectamente posicionados para permitir al motero/a realizar su 
sueño de la moto perfecta. 

• La fusión crea una combinación sin precedentes de marcas fuertes e icónicas. 

• El resultado es una empresa única para piezas de equipo de alta calidad como 
sistemas de escape, guardabarros, portaequipajes traseros y placas, que hacen 
que cada motocicleta sea única y extremadamente valiosa.  

• La fuerza de KessTech en ventas, tecnología, homologación y manejo se combina 
con el fino sentimiento de tendencias, diseño y marketing de Cult-Werk. 

• MEC manejará las marcas KessTech y Cult-Werk bajo un mismo techo. 

• Esto crea importantes oportunidades de crecimiento orgánico basado en un 
excelente equipo de ventas y una plataforma altamente profesional.  

• La compañía combinada tendrá su sede en Obertheres, Alemania, y un centro de 
investigación y desarrollo en Aigen-Schlägl, Austria.  

 

THERES-OBERTHERES y AIGEN-SCHLÄGL – 8. Juli 2020  
Los accionistas de las marcas KessTech y Cult-Werk anuncian hoy que han firmado un 
acuerdo para crear MEC GmbH, The Motorcycle Equipment Company. El resultado es 
una empresa única con dos marcas icónicas y una cartera de productos sin igual. Los 
antiguos accionistas siguen a bordo y quieren desarrollar conjuntamente el nuevo motor 
en el segmento de piezas de equipo para motocicletas.  

Las dos marcas y los equipos se complementan perfectamente y existen importantes 
oportunidades de sinergias positivas en ventas, desarrollo, diseño y administración, que 
conducirán a un mayor crecimiento e innovación. Christian Schütte, futuro director 
general y antiguo accionista de KESSTECH GmbH: „Al reunir a estas dos compañías 
icónicas a través de esta transacción, estamos creando una fuerte plataforma para el 
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crecimiento. Porque estamos focalizados en la misma dirección, podemos lograr todo 
juntos. Todos aquí están ansiosos por hacer realidad el sueño del motociclista de la 
motocicleta perfecta. Todo el mundo está constantemente pensando en hacer este 
sueño realidad. Este ADN simplemente nos conecta a todos“ Mario Altendorfer, futuro 
director general y antiguo accionista de Alrema GmbH, Cult-Werk, añadió: „Juntos somos 
la mezcla ideal de motociclistas, ingenieros, técnicos, abogados, financieros, 
diseñadores, Q-managers, comercializadores, compradores, diseñadores web, contables, 
diseñadores gráficos, vendedores, mecánicos, almacenistas, soldadores, gerentes de 
eventos, que se complementan perfectamente para enfrentar nuevos desafíos una y otra 
vez. Nuestros productos combinan una funcionalidad óptima, un mayor rendimiento y un 
diseño perfecto acompañado de la más alta calidad - Made in Germany. 

La combinación de marcas y empresas significa un aumento del tamaño y la relevancia 
de ambas marcas en los mercados internacionales. Hoy en día, la compañía desarrolla 
principalmente accesorios para motocicletas de la marca Harley-Davidson® y, más 
recientemente, Indian Motorcycle®. Otras marcas que se añadirán en el futuro. Chris 
Puscasiu, Socio de Presidio Investments en San Francisco y Presidente de la Junta 
Consultiva de KessTech y en el futuro de MEC, continúa: "Espero apoyar a estas dos 
compañías ganadoras con sus marcas icónicas de palabra y obra en el futuro. Esta es 
una transacción que reúne a dos compañías de clase mundial en su campo y crea valor 
para los clientes, empleados y proveedores. MEC GmbH está muy bien posicionada para 
el crecimiento futuro, ya que ampliará su presencia en los mercados internacionales con 
un equipo muy fuerte y altamente profesional". Christian Schütte agrega: "Al mismo 
tiempo entregaremos la calidad, las marcas y los productos que nuestros clientes aman. 
Tenemos millones de ideas para nuevos productos en los que nuestro equipo de I+D 
trabajará". 

MEC ya está en funcionamiento.  

 

Sobre KessTech 

Durante más de 30 años el mundo de KessTech ha girado en torno al escape de 
válvulas. Lo que una vez comenzó como un dispositivo de ajuste mecánico es ahora una 
buena pieza de alta tecnología Made in Germany.  

Hoy en día, la empresa es líder del mercado de sistemas de escape ajustables con la 
aprobación de la UE para motocicletas. Con más de 55 empleados igualmente motivados 
y especializados, la empresa produce estos sistemas de alta calidad en su sede en 



 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

MEC GMBH • SAILERSHÄUSER STRASSE 1 • D-97531 OBERTHERES • PHONE +49 (9521) 95420-0 • FAX +49 (9521) 95420-122 
REGISTER COURT BAMBERG HRB 7367 • VAT ID: DE285178469 • TAX NO. 249/130/30172  

MANAGING DIRECTORS: CHRISTIAN SCHÜTTE, MARIO ALTENDORFER 
MEC GMBH UNICREDIT BANK AG EUR-KONTO • IBAN: DE80 7002 0270 0015 1685 31 • BIC: HYVE DEMM XXX 

Obertheres, Alemania. Con más de 50. 000 sistemas de escape con válvulas vendidos 
mientras tanto - especialmente para las motocicletas Harley-Davidson - KessTech se ha 
hecho un nombre importante en el mercado y la gama de productos está creciendo 
constantemente. 

 

Sobre Cult-Werk 

El equipo de Cult-Werk está formado por empleados e ingenieros cualificados, 
comprometidos y dinámicos, cuyos muchos años de experiencia y sentido de las 
tendencias, en el área de la personalización, forman la base perfecta para la empresa.  

Cult-Werk, con sede en Aigen-Schlägl (Austria), es hoy en día líder en el desarrollo y la 
producción de innovadoras piezas personalizadas para las motocicletas Harley-
Davidson®.  La armonía de la estética, la función, la innovación y la calidad inspira a los 
consumidores y a los minoristas de todo el mundo y es a la vez una piedra angular y una 
garantía de éxito.  

Discreto y a la vez llamativo, el inconfundible diseño de Cult-Werk irradia elegancia y 
armonía.  

A través de materiales y procesos de alta calidad, así como una sentido para la 
perfección, la compañía se catapultó a la cima de la escena de personalización en muy 
poco tiempo. 

 
 

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

 
MEC GmbH 
Patricia Lechner 
Sailershäuser Straße 1 
D-97531 Obertheres 

 

Phone: +49 9521 95420-145 
Fax:   +49 9521 95420-122 
Mail:  patricia.lechner@the-mec.com 

http://www.the-mec.com/

