
 

 

 

 

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. 249/132/20605 

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

MEC amplía su línea de productos - ¡PN-Performance se convierte en nuevo 
socio! 

 

MEC GmbH (The Motorcycle Equipment Company) distribuye ahora la marca PN-
Performance (Poivre Noir SA) además de KessTech y Cult-Werk. 

• MEC está excelentemente posicionada y sigue trabajando para hacer realidad el 
sueño del motero de tener la moto perfecta.  

• Con PN-Performance como socio, MEC, como empresa que opera a nivel 
internacional, amplía su cartera actual con otra marca fuerte.  

• Además de las piezas de equipamiento de alta calidad, como los sistemas de 
escape, los guardabarros traseros, los portamatrículas y mucho más, el 
tuning/mapping personalizado del motor forma ahora parte de la gama de 
productos de MEC. Las motocicletas son ahora refinadas por MEC no sólo por el 
hardware controlado parcialmente por el software, sino también por la ingeniería 
basada en el software.  

• La asociación de las dos empresas crea importantes oportunidades de crecimiento 
orgánico basadas en un excelente equipo de ventas y una plataforma altamente 
profesional.   

 

THERES-OBERTHERES y GENF – 14 mayo 2021  

 

Los accionistas de MEC GmbH y Poivre Noir SA han anunciado hoy que han firmado un 
acuerdo para crear una asociación empresarial. A partir de ahora, MEC será un socio de 
distribución de los especialistas en remapeos de Poivre Noir SA con el fin de establecer su 
cartografía también fuera del mercado existente en todo el mundo. MEC GmbH añade 
así otro producto emblemático a su cartera. 
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La marca recién integrada PN-Performance es un complemento perfecto para la gama de 
productos de la empresa internacional MEC, con el fin de seguir desarrollándose en 
términos de diversificación, crecimiento económico y adquisición de ventas. 

Benoit Lahouel, director general de Poivre Noir SA: "Con MEC como nuestro socio de 
distribución, estamos entusiasmados por aprovechar la oportunidad de ampliar nuestro 
mercado en todo el mundo y establecer PN Performance. A través de esta asociación, 
estamos construyendo una plataforma increíblemente sólida para que ambas empresas 
crezcan". Michael Reichenberger, director general de MEC GmbH, añade: "Con PN-
Performance podemos ampliar nuestra cartera con otro producto de alta tecnología de 
primera clase. Las sinergias generadas, especialmente en las ventas, son vitales para 
ambas empresas. Tenemos un objetivo común: hacer realidad el sueño del motorista de 
tener la moto perfecta. Por lo tanto, estamos muy contentos de ser ahora un socio de 
distribución y de empezar con toda la fuerza hacia el futuro común". 

La asociación de las empresas supone una mayor relevancia en los mercados 
internacionales de las marcas. En la actualidad, la empresa desarrolla y ofrece 
principalmente accesorios y cartografía para las motocicletas de las marcas Harley-
Davidson® e Indian Motorcycle®. En el futuro se añadirán otras marcas. 

La asociación entre MEC y PN-Performance comienza a funcionar ahora. 
 

 

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 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. 
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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. 

 

 

Sobre PN-Performance 

La empresa Poivre Noir SA está compuesta por un grupo de ingenieros especializados en 
la puesta a punto y la mejora de los motores del mundo de la moto americana. El mapeo 
de PN-Performance se puede realizar en todo el mundo gracias a una transferencia de 
datos a través de redes seguras desde Suiza y siempre se personaliza a la moto 
individualmente. 

En 2017, la primera moto fue equipada con un mapeo PN-Performance. Desde entonces, 
han pasado muchas cosas: ¡el crecimiento anual de la empresa es de más del 200% 
desde 2017! Iniciado en Suiza y Francia, PN-Performance está ahora presente en 6 
países. ¡Muchos más le seguirán! En 2019, 4.000 motocicletas  ya estaban equipadas 
con la cartografía personalizada. Mientras tanto, la empresa también distribuye aceite de 
alto rendimiento para motocicletas 
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Para obtener más información, visite www.the-mec.com. 

 
MEC GmbH 
Franziska Wicht 
Sailershäuser Straße 1 
97531 Obertheres 
 

 

 

 

 

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

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

