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AZ España es una empresa distribuidora desde 1974

y diseñadora de primeros equipos para los

principales fabricantes de carrocerías de autobuses,

trenes, automóvil y uno de los mayores proveedores

de los recambistas de España.

Con presencia en las principales ferias del sector

del automóvil es uno de los referentes del mercado

de carroceros y recambistas de España.

AZ España, lleva 25 años siendo referencia de

mercado por su amplia gama de Baterías,

Limpiaparabrisas, Elevalunas Eléctricos, Pilotos,

filtros, auto eléctrico, hidráulica para el

automóvil y por la calidad de servicio entre sus

clientes, tanto en vehículos industriales como

turismos, y siendo primer equipo de las

principales marcas Europeas.

Incorporando en exclusividad como distribuidor

para España en el 2013 de Filtros WIX





FILTROS DE AIRE FILTROS DE ACEITE

Después de convertirse en la empresa líder en los Estados Unidos, en 1997 WIX

decidió entrar en el mercado europeo.14 años después WIX se convirtió en el cuarto

mayor fabricante de filtros en Europa. El tamaño total de las operaciones europeas

se refleja mejor en números: Empleamos a 1200 personas y cada año se exportan 60

millones de filtros a 70 países diferentes. La mejor prueba de nuestro éxito es el

hecho de que WIX-FILTRON (nombre oficial de la delegación de Wix en Europa)
suministra filtros OE o OES a casi todas las compañías de primer equipo en Europa.



Nuestros clientes incluyen, entre otros:

ASTON MARTIN , FORD , JAGUAR, LAND ROVER, LOTUS,OPEL, PEUGEOT , SAAB , SEAT , 

SUZUKI ,VOLKSWAGEN Y VOLVO 

Por esta razón, nuestros clientes pueden estar seguros de que todos los filtros producidos bajo 

la marca WIX cumplen con los requisitos establecidos por el fabricante de automóviles.

Junto con los fabricantes de automóviles creamos soluciones para el futuro. Con nuestro 

equipo de ingenieros altamente cualificado y el centro propio de investigación y diseño, 

podemos hacer frente a las tendencias más recientes en la industria automotriz.

Vale la pena añadir que la empresa WIX Filtration coopera con los fabricantes de vehículos 

pesados y maquinaria y suministra productos para el mercado americano. Estos incluyen:

CATERPILLAR 

FREIGHTLINER 

HYDAC 

JOHN DEERE 

MASSEY-FERGUSON 

MAN 

FILTROS DE COMBUSTIBLE FILTROS DEL HABITACULO

En la actualidad WIX colabora con casi todos los fabricantes de automóviles



AZ ESPAÑA, S.A.
Carretera de Aljalvir Km. 2.200

28806 Alcala de Henares (Madrid)
TEL: 916.748.970 
FAX: 916.748.971 

PEDIDOS: 902.364.076 

UNA GAMA COMPLETA PARA 
CUALQUIER NECESIDAD


