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ANDREANI-MHS, NUEVO DISTRIBUIDOR DE TERMIGNONI
A PARTIR DEL 1 DE ENERO

El Salón Internacional de la Motocicleta (EICMA) que se celebra durante estos días en Milán,
ha sido el escenario esta mañana de la rúbrica final con la que Andreani-MHS se convertirá
desde el próximo 1 de enero de 2017 en el nuevo distribuidor exclusivo de Termignoni para
España y Andorra.

De esta forma, Andreani-MHS pone a disposición de sus clientes toda la gama de la prestigiosa
firma italiana de escapes para motocicletas. Con más de medio siglo de historia, Termignoni no
solo se centra en el mundo de la competición, donde ha conseguido grandes triunfos, sino que
abre su abanico a cualquier usuario de motocicleta que busque calidad, diseño y potencia en
un mismo producto.
El departamento de I+D de Termignoni trabaja a diario en mejorar sus prestaciones en
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competiciones tan exigentes como son los Campeonatos del Mundo de MotoGP, Moto2 y SBK,
que constituyen el mejor banco de pruebas para poder trasladar posteriormente los mejores
productos al motociclista de calle.

Hoy finalmente Michelle Burnengo, CEO de Termignoni, y Juan Martínez, Director General
de Andreani-MHS han sentado las bases de una unión que busca la excelencia como
explicaba el propio Martínez.
“Desde que comenzamos el proyecto Andreani-MHS en 2013, nuestra filosofía de empresa ha
sido siempre la de contar con marcas líderes que garanticen la satisfacción de nuestros
clientes y Termignoni sin duda lo es. Somos una empresa con una connotación técnica muy
acentuada y estamos orgullosos de contar con un grupo de profesionales altamente
cualificados que son toda una referencia en el mundo de las suspensiones. Ahora además
contaremos con una de las mejores marcas de sistemas de escapes del mercado, ampliando
nuestra oferta y ofreciendo también el máximo rendimiento en este sector.”

2/2

