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Magirus no participará en Interschutz 2022 para centrarse en un roadshow de 

productos específicos 

 

La marca continúa apoyando las acciones humanitarias para los bomberos de Ucrania. 

 

Ulm, 16 Marzo 2022 

 

Tras una cuidadosa reflexión, Magirus ha decidido no participar en la feria Interschutz 2022 y destinar 

parte de la inversión prevista a iniciativas benéficas de apoyo a los bomberos del conflicto ucraniano. 

 

Tras dos largos años marcados por la pandemia mundial, que ha deprimido profundamente el entorno 

empresarial, la marca ya estaba centrando sus recursos en el desarrollo de su cartera "Next Generation 

Firefighting". Ahora, la inesperada guerra de Ucrania está afectando aún más a todo el sector de la 

automoción y la lucha contra incendios. Cuestiones que van desde el suministro de chasis, hasta los 

retos logísticos, y la aceleración del aumento de los costes, muy significativos, obligan a Magirus a dar 

un paso aún más decisivo para centrarse en las actividades principales: desarrollar los mejores 

productos y servicios de extinción de incendios para "servir a los héroes". 

 

La marca enfocará sus esfuerzos de marketing en toda la cartera de productos a través de planes para 

llevar a cabo un innovador roadshow, para participar en el evento de transporte IAA de septiembre en 

Hannover y para realizar una feria propia de Magirus a finales del año en su ubicación histórica en Ulm, 

Alemania. 

 

Además, a la luz de la actual crisis internacional, que es la prioridad que reclama la atención de todo el 

mundo en estos momentos, Magirus ya ha donado dos escaleras giratorias a los bomberos de Ucrania 

y ha decidido utilizar parte de la inversión prevista para Interschutz, donde puede tener un impacto 

positivo inmediato, contribuyendo a la iniciativa benéfica de la Asociación Alemana de Servicios de 

Bomberos en apoyo de Ucrania. 

 



 

    

 

 

 
 

   

 

Magirus sigue más comprometido que nunca con sus clientes, distribuidores, proveedores y todas sus 

partes interesadas, y empezará a planificar desde ahora mismo la búsqueda de nuevas formas directas 

y eficaces de relacionarse con ellos de forma continuada. 

 

Leyendas (Copyright Magirus): 

Imagen 1:  Magirus se centra en la cartera de productos de extinción de incendios de próxima 
generación 

Imagen 2:  La nueva generación de escaleras giratorias con Magirus SmartControl 

Imagen 3: Entrega de dos escaleras giratorias Magirus donadas para apoyar a los bomberos 
ucranianos 

Enlaces: 

Video: Escaleras giratorias Magirus en Ucrania 
https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/resources/videos/2022-03-
16_Magirus_PR_Annoucement_Interschutz_Ukraine_Video_red.mp4 

 

Magirus 

Pasión y precisión, alta tecnología y artesanía. Desde 1864, Magirus representa la combinación de innovación y tradición, en el 

ámbito de los bomberos de todo el mundo. Con una amplia gama de los más modernos y fiables vehículos de extinción de 

incendios, escaleras giratorias, vehículos de rescate y logística, soluciones especiales, bombas y bombas portátiles, Magirus es 

uno de los mayores proveedores de tecnología de extinción de incendios y control de catástrofes del mundo. 

 

Magirus es una marca de Iveco Group, líder mundial del sector de la automoción que opera en los ámbitos de los vehículos 

comerciales y especiales, la cadena cinemática y los servicios financieros relacionados. 

 

Para mas información sobre Magirus: www.magirusgroup.com  

 

Para mas información pongase en contacto con: 

 

Xavier Moreau, Magirus GmbH 

Director de Ventas y Marketing, Portavoz 

magirus-pr@cnhind.com  

Facebook: https://www.facebook.com/magirusgroup  

Instagram: https://www.instagram.com/magirusgroup/  

YouTube: https://www.youtube.com/c/MagirusGroup   

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/magirus-gmbh  

Xing: https://www.xing.com/pages/magirusgmbh  
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