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Conciencia medioambiental 
que vale la pena.
En nuestras ciudades crece el volumen de tráfico y, con ello, también los desafíos. 
Necesitamos soluciones alternativas, sobre todo en el transporte de pasajeros. MAN 
cuenta con la cartera de productos adecuada: la nueva generación de MAN Lion’s City 
es silenciosa, limpia y de bajo consumo gracias al accionamiento alternativo mediante 
gas natural, híbrido eficiente o electrónico. No solo dará un gran paso hacia el futuro. 
Sino que también lo hará su ciudad. www.bus.man
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EN CARRETERA En Brasil los 
autobuses son el medio de 
transporte público más 
importante. La serie foto-
gráfica muestra escenas de 
tres metrópolis.

PARÍS EN AUTOBÚS Muchos 
lugares de la capital france-
sa se visitan mejor en auto-
bús. Consejos sobre cinco 
atracciones turísticas.

EN AUGE Sandra Reich, de 
MAN, habla sobre el futuro 
de la movilidad y de las 
mujeres del sector en una 
entrevista en vídeo.

El mundo MAN ahora también en on line con un nuevo formato
Vídeos, reportajes fotográficos y casos de clientes relacionados con MAN 
en la nueva página web www.mantruckandbus.com
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Autobús del año
Totalmente eléctrico, totalmente convincente: 
el nuevo MAN Lion’s City E fue elegido  
Autobús del año en Eslovenia en los premios 
Commercial Vehicle Award 2019. El autobús 
urbano libre de emisiones recibió la distin-
ción de las revistas especializadas Trans-
port & Logistika y Mehanik in Voznik por su 
concepto global sostenible. MAN Truck & Bus 
ganó el concurso en la categoría Autobús del 
año en Eslovenia por tercera vez consecutiva.

04 MAN  MAGAZINE  Nº2 2019

100 años en Plauen
La producción de autobuses en la fábrica de MAN en 
Plauen celebra su centésimo aniversario. La empresa  
VOMAG construyó allí los primeros chasis de autobús en 
1919. La adquisición de NEOPLAN Omnibus GmbH por 
MAN Truck & Bus puso en marcha la reconstrucción de la 
planta en 2001. Ahora, los expertos en modificación están 
establecidos en este centro, donde llevan a cabo las am-
pliaciones individuales, los equipamientos especiales y las 
soluciones completas para autobuses y furgonetas. 2,

5

ANIVERSARIO

MILLONES DE  
EUROS INVERTIDOS 
EN EL CENTRO MAN 
TRUCK & BUS DE 
MONTENEGRO.
Después de siete meses de obras y 
de 2,5 millones de euros en costes 
de inversión, se ha terminado el pri-
mer centro de MAN Truck & Bus en 
Montenegro, cerca de la capital, 
Podgorica. Con tres plataformas y 
un equipamiento óptimo, el centro 
está perfectamente equipado para 
el mantenimiento de todos los vehí-
culos MAN, desde la furgoneta 
MAN TGE hasta el autocar premium 
NEOPLAN Cityliner.

Desde 2008, MAN ha 
reducido más de un 

cuarto las emisiones de 
CO2 en sus fábricas.

COMMERCIAL VEHICLE AWARD

#Noticias
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Q
ué tienen en común  
el capitán pirata Jack 
Sparrow, el superhé-
roe Batman y el rey 
de la selva Simba? 
Que millones de per-

sonas en todo el mundo saben de 
qué película se trata con solo oír la 
melodía de la secuencia de apertu-
ra. Y la mayoría conoce el nombre 
del creador de la música de estos y 
muchos otros taquillazos de Ho-
llywood: Hans Zimmer.

NEOPLAN movingART Music 
acompaña a Hans Zimmer en su gira 
por Europa The World of Hans Zim-
mer – A Symphonic Celebration.  

A bordo: 70 músicos y 16 coristas 
de la Ópera Bolshoi de Bielorrusia y 
del coro de la radio y la televisión de 
Minsk. Su hogar durante este tiempo: 
dos NEOPLAN Tourliner personaliza-
dos que MAN Truck & Bus ha propor-
cionado exclusivamente para la gira. 

En noviembre empieza su se-
gunda parte. Entre otros, el progra-
ma incluye Milán, Ámsterdam y Esto-
colmo. En primavera, los músicos ya 
viajaron durante dos meses por más 
de veinte ciudades: desde Hambur-
go y Múnich hasta Cracovia, Lon-
dres, Dublín, París, Lisboa y Barcelo-
na. En la mayoría de ellas se agotaron 
las localidades. Además, los Tourli-

ner de NEOPLAN movingART Music 
despertaron un gran interés en la 
feria Busworld Europe de Bruselas. 
Vayan donde vayan estos dos vehí-
culos, siempre llaman la atención. El 
extraordinario y creativo diseño de 
las paredes laterales lo deja claro a 
primera vista: aquí se viaja de cine. 
En el centro está la inscripción "The 
World of Hans Zimmer", un nombre 
que surte efecto por sí mismo. A am-
bos lados de la inscripción hay gráfi-
cos dorados que recuerdan las fre-
cuencias de vibración de los sonidos. 

Además del exclusivo diseño 
exterior de los vehículos, el amplio 
equipamiento individual del interior 
es especialmente atractivo. Los au-
tocares ofrecen a los músicos un 
segundo hogar, un lugar para des-
cansar y recuperarse. Porque un 
ambiente agradable es un requisito 
fundamental para que los artistas 
puedan realizar una actuación musi-
cal excepcional en todos sus con-
ciertos. Por eso, MAN Truck & Bus 
diseñó el interior de los NEOPLAN 
Tourliner de dos ejes con mullidos 
asientos reclinables de cuero, luces 
de lectura, cortinas, aire acondicio-
nado, una cocina a bordo extraordi-
nariamente equipada y un moderno 
sistema de información y entreteni-
miento.
 
Relajados a escena
"Todos pueden configurar su asiento 
a su gusto, con cojines, mantas y li-
bros", nos cuenta el administrador 
de la orquesta Wilhelm Keitel. "Es 
muy práctico que cada asiento dis-
ponga de una conexión para el car-
gador, si no los teléfonos se queda-
rían sin batería durante el viaje. El 
autobús se ha convertido en nuestra 
casa todo este tiempo", afirma Kei-
tel. El administrador de la orquesta 
ya quiere empezar la segunda parte 
de este gran viaje por Europa en un 
NEOPLAN Tourliner: "Apasionar a la 
gente con la música, ver sitios nue-
vos, actuar con grandes artistas y 
disfrutar del viaje organizado con 
perfección alemana: el equipo entero 
agradece esta oportunidad". 

16.000 kilómetros, 86 personas, 
dos NEOPLAN Tourliner, una misión: el 
resultado es la HISTORIA DE UN VIAJE 
en la que hay mucha música. 

SONIDO DE HOLLY WOOD

Aún más auto-
buses de viaje
Viajar cómodamente 
con una seguridad 
innovadora. El 
NEOPLAN Tourliner, el 
NEOPLAN Skyliner y 
el MAN Lion’s Coach 
se pudieron ver en  
la feria

Las tres 
mejores 

puntuaciones
Tres bandas sonoras 

del compositor 
alemán que hay que 

escuchar:

EL CABALLERO 
OSCURO

ORIGEN

PIRATAS DEL 
CARIBE 2

PELÍCULA

Texto    Elena Berhausen
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Asfalto 
brillante

#Ruta

Al atardecer Con la puesta de sol, la moderna 
arquitectura de Brasilia se sumerge en una luz mágica.  
La mejor forma de descubrir la ciudad es en autobús. 
Simplemente suba y viaje con nosotros.
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Arquitectura moderna, playas extravagantes, fave-
las pobres, selvas primitivas, montañas altas: Bra-
sil es un país de contrastes y grandes distancias. 
El mejor medio de transporte para viajar entre las 
metrópolis de Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro 
sin coche propio es el autobús, pues los servicios 
ferroviarios son escasos en el quinto país más 
grande del planeta. El fotógrafo callejero Gustavo 
Minas se ha puesto en marcha. Y su cámara ha 
capturado momentos mágicos del Brasil urbano. 

DISTANCIA: 1.412 KILÓMETROS

TIEMPO DE CONDUCCIÓN: 17 HORAS

PUNTO MÁS ALTO: 2.787 METROS

TERRENO:  TRÁFICO URBANO, MONTAÑAS, 
VALLES FLUVIALES

METRÓPOLI EXPRESS
De Brasilia a Río de Janeiro

BRASILIA

RÍO DE JANEIRO
SÃO PAULO

EN CARRETERA
REPORTAJE FOTOGRÁFICO  

El fotógrafo callejero  
Gustavo Minas muestra  
la colorida vida en Brasil: 
go.man/219busroute
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París está cambiando a  
medios de transporte más  

limpios. Para ello, la empresa  
de transporte público RATP apuesta  

por AUTOBUSES MODERNOS: son 
eficaces, ecológicos y económicos. 

Un reportaje sobre la ciudad del Sena.

Texto    Florian Sievers
Fotografía    Constantin Mirbach

París
díaUn en
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1

La línea 60 de autobuses 
cruza tres distritos en el 
norte de la ciudad, desde el 
arrondissement 18 hasta el 
20. 1  Los parisinos y las 
parisinas pueden subir y 
bajar del autobús en cerca 
de doce mil paradas. 
2  Siempre en una direc-

ción: la capital francesa es 
conocida por sus calles de 
un solo sentido. 3  Hay 
que probarlo: desde 1761, 
la confitería À la Mère de 
Famille vende especialida-
des de chocolate. 4  Des-
de el Panteón hasta la uni-
versidad de Veterinaria, 
École nationale vétérinaire 
d’Alfort, en Maisons-Alfort: 
la línea 24 comunica el 
centro con el barrio  
periférico.

#TráficoUrbano
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2 3

4
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5  Muchas líneas de autobús paran en el Panteón, el salón nacional de la fama 
de Francia y sepultura de ilustres personalidades francesas. 6  Como director 
técnico, Marc Lemercier es responsable del mantenimiento de los autobuses de 
la RATP en París. Casi un cuarto de la flota está compuesto por autobuses de 
MAN, en total son unos 1.100 vehículos. Actualmente, la RATP está preparando 
el cambio a la tecnología eléctrica para una gran parte de su flota. 7  Algunos 
bailarines de break dance entretienen a los transeúntes ante la Ópera Garnier, 
uno de los dos teatros de ópera de la ciudad.

5 6

7

MAN  MAGAZINE  Nº2 2019
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Justo al lado de la terminal, RATP tiene su taller 
central de autobuses de París. En una enorme 
nave industrial 'levita' un autobús articulado de 
MAN de 18  metros de longitud para su inspec-
ción, elevado por tres potentes gatos. De otros 
vehículos solo queda la carrocería, el resto lo aca-
ban de desmontar. "Aquí tenemos técnicos cuali-
ficados capaces de montar un autobús práctica-
mente desde cero", dice orgulloso Marc 
Lemercier. Como gestor del departamento Maté-
riel Roulant Bus en RATP, es el responsable de la 
compra y de las especificaciones técnicas de los 
autobuses. 

Lemercier conoce bien su rutina laboral: la 
estructura urbana especial de París plantea desa-
fíos extremos al transporte público. Pues la ciu-
dad, en cuya área viven doce millones de perso-
nas, está totalmente centralizada, todo va hacia el 
centro. Por eso, el casco urbano es el más pobla-
do de Europa, con el doble de habitantes por me-
tro cuadrado que en Berlín. Ahí lleva la empresa 
de transporte público RATP a sus pasajeros, so-
bre todo en líneas de metro y cercanías (RER) 
dispuestas en forma de estrella o en líneas circu-
lares de tranvía.

Todo va hacia el centro
En esta estructura, los autobuses son el enlace rá-
pido y el elemento flexible de transporte: cuanto 
más lejos del centro, más frecuentes son. "Por eso 
para nosotros son tan importantes nuestros auto-
buses", explica Lemercier: "Forman una red que 
recoge a los pasajeros y los lleva a otros medios de 
transporte". En total, los autobuses de RATP trans-
portan más de mil millónes de pasajeros al año. 

Y esta cifra seguirá creciendo. Porque el 
volumen de tráfico aumenta; no solo en París, 
sino en muchas ciudades de Europa y de todo el 
mundo. Cada vez hay más gente en los centros 
urbanos. La población crece. El número de viaje-
ros diarios aumenta. El tráfico de reparto está en 
auge, debido, en parte, a las compras por inter-
net. Y el turismo urbano sigue siendo próspero. 
Para que las metrópolis no sufran un atasco per-
manente, es necesario un fuerte sistema de 
transporte público. Autobuses y trenes.  

En este sentido, París es precursor y mode-
lo a seguir para otras ciudades. La RATP ha puesto 
en práctica un concepto de transporte que tiene 
muy buena acogida entre los parisinos y las parisi-
nas. Según los cálculos del economista Frédéric 
Héran, de la Universidad de Lille I, la proporción de 
tranvías, autobuses y trenes en el tráfico urbano 
creció un 30 % entre 1990 y 2015. No es de extra-
ñar que, conforme a Eurostat, la oficina de es-

Es una vista poco común del centro de París, don-
de lo normal es que los edificios estén apiñados: al 
norte de la colina de Montmartre se extiende, pro-
tegida por portones y barreras, una gran plaza va-
cía. A su alrededor terminan los típicos edificios 
antiguos parisinos. Desde los balcones, sus habi-
tantes miran las filas de aparcamientos numera-
das, cada una con una longitud como de tres co-
ches. Aquí, en la rue Championnet, tiene la 
empresa de transporte público de París Régie Au-
tonome des Transports Parisiens (RATP) una de 
sus 25 terminales de autobuses. Cada mañana, 
unos 250 autobuses se dispersan desde el apar-
camiento para realizar su servicio en la capital fran-
cesa. Ahora, durante el día, aún quedan algunos 
vehículos pintados con los colores de RATP, verde 
jade, blanco y gris oscuro, listos para partir. Entre 
ellos numerosos MAN Lion’s City con acciona-
miento diésel, de gas natural o híbrido.

Totalmente 
eléctrico
El MAN Lion’s City E  
circula libre de emisio-
nes. En condiciones óp-
timas, la batería consi-
gue eficazmente un 
alcance de 200 hasta 
270 kilómetros.

Todos los 
accionamientos
Con diésel o gas  
natural, además del 
EfficientHybrid opcional: 
la gama del MAN Lion’s 
City ofrece acciona-
mientos para todas las 
necesidades. 

Más pasajeros 

Con la misma  
configuración, el nuevo 
Lion’s City 19, con 
18,75 metros, ofrece 
cuatro asientos más que 
el Lion’s City 18.

Menos gases  
de escape
El motor diésel D1556 
LOH, con hasta 360 CV, 
ahora también se usa en 
el MAN Lion’s Intercity. 
Cumple la norma de ga-
ses de escape Euro 6d.

MAN presentó 
sus nuevos vehí-
culos y servicios 
para el tráfico ur-
bano en la feria 
Busworld Europe. 

E
Busworld 
con MAN

SOLUCIONES PARA 
LA CIUDAD
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tadísticas de la UE, en París utilicen el transpor-
te público más personas que en cualquier otro 
lugar de Europa. La agencia de servicios de con-
sultoría de gestión Deloitte, que, en el marco de su 
"City Mobility Index", elogia París por su sistema de 
transporte de personas adaptable y eficiente, llega 
a conclusiones similares.

Tras el éxito se esconde la voluntad políti-
ca. Especialmente la alcaldesa de París, Anne 
Hidalgo, está impulsando el cambio a autobuses 
y trenes. En este sentido, declaró al periódico 
Journal du Dimanche que quería "reducir aproxi-
madamente a la mitad el número de coches tan 
contaminantes" en la ciudad, pues a ellos se 
debe una gran parte de las emisiones. Para ella, el 
cambio a un transporte público limpio es "la prio-
ridad absoluta". 

La empresa municipal RATP debe favore-
cer este cambio con ofertas atractivas. Estas in-
cluyen, entre otros, vehículos modernos, ecológi-
cos y silenciosos, así como redes de líneas 
eficientes. El proveedor de transporte público re-
formó toda la red de autobuses del área de París, 
que consta de 300 líneas y más de 12.000 para-
das, y la adaptó a la demanda actual con nuevas 
líneas y rutas.

Con mucha frecuencia
Así se ven constantemente y por todo París los 
autobuses urbanos verde jade, blanco y gris os-
curo, de los que RATP opera 4.700 unidades en 
total. Circulan por la abarrotada rotonda de la pla-
za Charles de Gaulle, pasan prácticamente en si-
lencio junto al pintoresco parque de los jardines 
de Luxemburgo o recorren las estrechas calles 
del antiguo distrito de Le Marais. La frecuencia es 
alta y los autobuses utilizan a menudo sus pro-
pios carriles para poder cumplir con los horarios.

Cualquiera que se encuentre en una acera 
en la capital francesa no tendrá que esperar mu-
cho para ver pasar un modelo MAN. Pues MAN 
es uno de los principales proveedores de la em-
presa de transporte público de París. Casi un 
cuarto de la flota de autobuses de RATP está 
compuesto por autobuses de MAN, unos 1.100 
en total. Entre ellos hay diversos modelos del 
MAN Lion’s City: con accionamiento diésel, de 
gas natural e híbrido, como autobús estándar de 
12 metros o como autobús articulado de 18. La 
empresa de transporte utiliza todos los modelos 
de accionamiento y todas las longitudes existen-
tes de este próspero modelo para transportar a 
sus pasajeros eficazmente, sin contaminar y al 
coste más bajo posible. En el futuro, el MAN 
Lion’s City también estará disponible con una lon-

LAS VOCES 
DE PARÍS

 PREFIERO  
LOS AUTOBUSES 
PORQUE PUEDO VER 
MUCHO MÁS DE MI 
CIUDAD POR LAS 
VENTANAS. 

Bruno Senouf, 53

 CUANDO SALGO  
LOS FINES DE SEMANA, 
LOS AUTOBUSES 
FUNCIONAN INCLUSO 
MUCHO DESPUÉS DE 
QUE CIERRE EL  
METRO. 

Jeanne Hagenbach, 35

 COJO EL AUTOBÚS 
TODOS LOS DÍAS 
PORQUE A PESAR DE 
TENER LA CADERA 
ROTA, PUEDO SUBIR Y 
BAJAR FÁCILMENTE. 
GRACIAS AL AUTOBÚS 
PUEDO SEGUIR EN 
MOVIMIENTO. 
Madeleine Giraud, 68

#TráficoUrbano
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gitud de hasta 18,75 metros y, desde el segundo 
semestre de 2020, como variante totalmente 
eléctrica. Todos los modelos de la última genera-
ción de autobuses urbanos estuvieron presentes 
en la Busworld Europe 2019.

La rama internacional de RATP Dev apues-
ta por el Lion’s City M. Entre otros, 242 midibuses 
de este tipo circulan por la capital saudita Riad. 
En la actualidad, MAN está produciendo un nue-
vo lote de autobuses de gas natural para RATP, 
que se empezarán a usar a partir de 2020.

"La RATP es un cliente exigente con gran 
experiencia y competencia", afirma Stéphane Lor-
ho, gestor responsable de cuentas clave en MAN 
Francia. "Este cliente nos presenta sus propios 
conceptos e ideas y juntos hemos impulsado ya 
varios proyectos o desarrollado detalles técnicos 
a medida", añade. 

Proyecto “Bus2025”
La empresa parisina de transporte público apro-
vecha al máximo sus autobuses. "Tenemos vehí-
culos que al finalizar su ciclo de vida han recorrido 
varios millones de kilómetros", dice el gestor de 
RATP Marc Lemercier en el taller y golpea la cha-
pa lateral de un vehículo. Nos cuenta que lo nor-
mal es que la compañía compre de media un au-
tobús nuevo al día. Pero ahora esta cifra se ha 
duplicado: dos nuevos autobuses cada día. 

El motivo: la RATP está cambiando a los 
accionamientos eléctricos y de gas natural en el 
marco del proyecto "Bus2025". Esto favorecerá la 
salud y el bienestar de los habitantes del centro 
de París, porque reduce la contaminación del aire 
y la emisión de ruido. "Para nosotros es importan-
te utilizar los mejores accionamientos disponibles 
para minimizar las emisiones", subraya Lemercier. 
La reconstrucción necesaria para ello de las esta-
ciones de autobuses sin detener el servicio pare-
cía "casi una revolución".

Esto se refiere sobre todo al cambio a la 
electromovilidad, que para RATP implica una tec-
nología de accionamiento completamente nueva. 
La empresa de transporte público ya ha puesto 
en funcionamiento los primeros autobuses eléc-
tricos. Hasta la fecha límite en 2025, dos tercios 
de la flota deberán circular con accionamiento 
eléctrico. La RATP quiere utilizar los autobuses de 
forma continua durante todo el día, es decir, sin 
paradas intermedias para la carga.

Precisamente este es el concepto por el 
que MAN apuesta con el Lion’s City E. El nuevo 
autobús eléctrico, también presentado en la 
Busworld, está equipado con unas baterías espe-
cialmente potentes que ofrecen un alcance de 

200  kilómetros. Y con unas buenas condiciones 
marco puede llegar incluso hasta 270 kilómetros. 
En la segunda mitad de 2020, comenzará la pro-
ducción en serie del autobús eléctrico; primero en 
el modelo de 12 metros y más adelante en el de 
18. "De esta forma, las empresas de transporte 
como la RATP tendrán la posibilidad de conducir 
totalmente sin emisiones por las ciudades. Y, gra-
cias al gran alcance, no necesitarán modificar las 
líneas", explica Isabel Jeschek, gestora de lanza-
miento de productos para el Lion’s City E. "El 
cambio a la movilidad del futuro no podría ser más 
cómodo y flexible", añade.

Ya sea con diésel, gas natural o muy pronto 
con un motor eléctrico completamente libre de 
emisiones, los autobuses ofrecen soluciones para 
la movilidad del presente y del futuro. La triple op-
ción de propulsión concede a los municipios la 
oportunidad de implementar conceptos de trans-
porte conforme a sus necesidades. Esto mejora 
la calidad de vida de los ciudadanos. Incluso en 
una ciudad como París, que ya es una de las me-
jores ciudades del mundo para vivir, esto es una 
verdadera ventaja. 

Más seguridad 
El sistema activo de 
giro detecta los usua-
rios de la carretera  
incluso en el ángulo 
muerto. Avisa de los 
peligros de forma  
acústica y visual.

Conexión 
interurbana
Como autobús interur-
bano y escolar, MAN 
tiene en su cartera 
el Lion’s Intercity 
con hasta 53 asientos.

Minis 
flexibles
Con el eTGE Kombi  
totalmente eléctrico y el 
MAN TGE City apto 
para sillas de ruedas, 
hay disponibles dos 
nuevos minibuses.

Estrategias 
sólidas
Los expertos de MAN 
Transport Solutions 
asesoran a las compa-
ñías de autobuses de 
forma holística en rela-
ción con sus estrate-
gias de movilidad.

PARÍS EN AUTOBÚS
RESUMEN Estas son las 
mejores líneas de autobús 
para explorar las atracciones 
turísticas de la ciudad:
go.man/219parisbybus

Aún más  
autobuses
MAN presentó estas  
y otras soluciones 
innovadoras en la
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EN AUGE
VÍDEO Sandra Reich 

habla del futuro de la 
movilidad y del papel de 

la mujer en el sector:
go.man/219changemaker

#Digitalización

  
LA DIGITALIZACIÓN 
CAMBIA NUESTRA  

VIDA Y NUESTRA  
RUTINA LABORAL.  

QUEREMOS CREAR ESTE 
CAMINO JUNTO CON  

NUESTROS CLIENTES. 
  

Dra. Sandra Reich
Directora general del área digital
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Los creadores 
de futuro
Los procesos flexibles, las 
soluciones innovadoras y  
las tecnologías modernas del 
CAMBIO DIGITAL modifican 
rápidamente y para siempre  
la rutina laboral. Cuatro 
trabajadores de MAN se atreven 
a innovar y nos cuentan cómo  
se preparan a sí mismos y a  
la empresa para el futuro.

Texto    Rebecca Lorenz
Fotografía    Roman Pawlowski E

n el mundo son necesarios, a lo mejor, cinco or-
denadores, estimó Thomas Watson, director de 
IBM, en 1943. Y no podría haberse equivocado 
más con este pronóstico. Porque ahora está cla-
ro: El ordenador cambia el entorno vital de las 
personas y mucho más rápido y de forma más 

estable que prácticamente cualquier otro invento anterior. 
Los probados modelos empresariales, las herramientas acredi-
tadas e, incluso, la convivencia diaria: tan solo 60 años tras la 
muerte de Watson, la transformación digital lo está poniendo 
todo en tela de juicio. Y, con ello, está revolviendo la economía 
mundial. También porque cada vez cambia el mercado, con 
sus productos, procesos y agentes, a un ritmo más rápido.

Precisamente por eso, muchas empresas siguen sin te-
ner claro qué se esconde tras este término. ¿Es la transforma-
ción digital un proceso? ¿Una solución técnica? ¿Una forma de 
pensar? O simplemente ¿una sensación? "En este tema tan 
complejo no hay respuestas acertadas ni incorrectas, sino mu-
chos caminos posibles y, sobre todo, diversas posibilidades. 
Por eso me parecía muy importante que aclaráramos la direc-
ción en la que nos queríamos desarrollar", afirma Sandra Reich, 
directora general del área digital en MAN Deutschland. El resul-
tado: tres pilares temáticos que ofrecen a los empleados la 
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orientación necesaria en el tema de la digitalización para 
su rutina laboral. El primero es la digitalización en el vehículo, 
ya sea para el uso de los datos del vehículo o para el desarrollo 
de nuevos conceptos de movilidad. El segundo, la transforma-
ción de los procesos internos de comunicación y de trabajo. Y 
el tercero, el desarrollo de soluciones y modelos de negocio 
digitales nuevos hechos exactamente a la medida de las nece-
sidades de los clientes y que faciliten su rutina laboral. 

"En el pasado, el desarrollo se centraba principalmente 
en los aspectos técnicos", recuerda Sandra Reich. "Las inno-
vaciones se basaban en lo que creíamos que los clientes ne-
cesitarían en el futuro". Hoy es diferente. En parte, porque 
determinados clientes de lanzamiento participan ya en etapas 
tempranas del proceso de desarrollo. "La competencia princi-
pal de MAN está en el vehículo y la de nuestros clientes, en su 
área específica de aplicación, como las obras o el tráfico. 
Combinando estos conocimientos y reflexionando juntos so-
bre cómo deberían ser los productos y soluciones, obtenemos 
grandes ventajas competitivas".

Algo similar ocurre con la transformación interna. "Aquí 
se trata sobre todo de diseñar nuestros métodos de comuni-
cación y trabajo de forma más sencilla, rápida y eficiente", 

dice Reich. Es un desafío enorme, especialmente en empre-
sas con una larga tradición y rutinas sólidamente estableci-
das. "Con nuestros procesos habituales de toma de decisio-
nes no somos lo suficientemente rápidos en la competencia 
digital", asegura Reich. Por eso aboga por tomar también 
como referencia los flexibles métodos de trabajo de las em-
presas emergentes. "Juntan directamente a todos los exper-
tos en la misma mesa, prueban distintas variantes, las exami-
nan con los usuarios y entonces deciden seguir mejorando 
esa solución o rechazarla completamente". 

Acelerar los procesos 
Un modelo a seguir, también para la digitalización en la distribu-
ción y el servicio al cliente. "Es evidente que estamos pasando 
cada vez más del simple fabricante de vehículos al proveedor de 
soluciones", afirma Reich. Un ejemplo de esto es MAN Digital-
Services, con el que los clientes pueden mejorar el análisis y el 
rendimiento de sus vehículos, así como la gestión de las repara-
ciones. "Para que la digitalización tenga éxito, tenemos que 

  
NOS HEMOS 

REINVENTADO 
UNA Y  

OTRA VEZ 
DURANTE LOS 

ÚLTIMOS 
250 AÑOS. 

Christoph Herr
Director del área de 
Estrategia y gestión  

de productos

  
LAS SOLU-
CIONES DE 
RV Y DE RA 

SON DE 
GRAN AYUDA 

PARA EL 
TRABAJO 

DIARIO. 

Boris Koller
Responsable de IT

#Digitalización
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cambiar nuestra forma de pensar. La detección temprana de lo 
que hay que modificar en el producto es primordial. Fieles al 
lema "construir, probar, aprender". Y esto en ciclos lo más rápi-
dos posible", enfatiza Sandra Reich. "Porque si siempre espera-
mos a tener el producto completo, habremos perdido el tren".

Así lo ve también Boris Koller, quien trabaja desde hace 
ocho años en el departamento de IT de MAN y donde es res-
ponsable de la visualización de contenidos en 3D: "Es impor-
tante que utilicemos los potenciales y recursos existentes al 
máximo". Con esto, Koller se refiere sobre todo a las solucio-
nes en las áreas de realidad virtual (RV) y de realidad aumenta-
da (RA), que le fascinan desde hace más de una década. 

En MAN se utilizan, por ejemplo, para el desarrollo de 
interfaces hombre-máquina para la simulación de procesos de 
montaje y diseño de vehículos. Koller es el responsable de este 
último. "Hay que imaginárselo de la siguiente manera: Normal-
mente, se fabrican modelos de madera o arcilla a partir de los 
esbozos de diseño para probar su efecto. Esto no solo es caro, 
sino que también requiere mucho tiempo", así Koller. En la ac-
tualidad, los diseños también se pueden evaluar de forma vir-
tual, y esto estando en diferentes lugares. Con las gafas de 
realidad virtual, los diseñadores pueden apreciar el tamaño real 
de los vehículos con los datos actuales, comparar variantes sin 
dificultad y, por tanto, tomar decisiones con menor riesgo. El 
resultado: desarrollos más rápidos y de mayor calidad. 

Pero la rutina laboral no solo se beneficia de las nuevas 
tecnologías; la formación continua periódica garantiza que los 
trabajadores y las empresas estén a la altura de los retos del 
futuro. El mejor ejemplo de esto: Katharina Wiest. 

Como técnico de vehículos comerciales para MAN  
Österreich, trabaja principalmente con autobuses en el servicio 
de postventa de Viena-Leopoldsdorf y el año pasado terminó 
una formación como técnico de alto voltaje. "Para mí, la elec-
tromovilidad es el futuro", dice Wiest. En su opinión, como se 
trata de una tecnología totalmente nueva, hay que volver a 
aprender el oficio completamente desde el principio. "Los vehí-
culos eléctricos utilizan alto voltaje; por eso hay que saber 
exactamente lo que se hace", explica Wiest. Para evitar acci-
dentes, en MAN solo se encarga del mantenimiento de los ve-
hículos eléctricos el personal especialmente capacitado. 

Dar forma al cambio
Para Christoph Herr, director del área de Estrategia y gestión de 
productos de MAN, la electromovilidad también es el futuro. Sin 
embargo, cree que hay algo que influye aún más en el sector del 
transporte: "En el contexto de la digitalización, la conducción au-
tónoma cambiará la forma en que se utilicen y manejen los vehí-
culos industriales mucho más de lo que lo ha hecho cualquier 
otra tecnología hasta ahora". Herr no cree que haya muchos ca-
miones de conducción autónoma en el tráfico mixto antes de 
2030, pero en el transporte de un punto a otro (hub-to-hub), los 
resultados se verán más rápido. "En las autopistas, entre almace-
nes o terminales, la situación del tráfico es menos compleja que 
en el tráfico mixto", dice Herr, "por eso es más fácil de automati-
zar". El proyecto Hamburg TruckPilot ya promete los primeros 

  
ME ALEGRA 
APRENDER 
ALGO NUEVO 
AL RESPECTO 
CADA DÍA. 

Katharina Wiest
Técnico de vehículos 
comerciales

éxitos. A partir de mediados de 2020, dos camiones de con-
ducción autónoma realizarán los viajes de prueba en un tramo 
de 70 kilómetros de la A7, así como en una terminal cerrada del 
puerto de Hamburgo, para allanar el camino al transporte total-
mente automático. Christoph Herr es muy optimista: "Si afron-
tamos los cambios de forma activa, podemos controlar el cam-
bio, así como lo hemos hecho durante los últimos 250 años".

Sandra Reich también está segura de que MAN domina-
rá los cambios y, sobre todo, les dará forma. En su opinión, los 
empleados desempeñan un papel muy importante aquí. 
"Cuando los empleados están a la altura de los nuevos desa-
fíos, la empresa también lo está. Tenemos la oportunidad de 
diseñar la movilidad del futuro. Y esta empieza hoy". 



A la competición sin contaminar: 
en los Juegos Olímpicos de 1972, 
los atletas viajaron en AUTOBUSES 
ECOLÓGICOS DE GAS NATURAL 
de MAN. 
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GASOLINERA, 
MÚNICH
En cooperación con 
Linde se llenaron los 
depósitos de los auto-
buses MAN con gas 
natural.

1972

Gas natural 
olímpico

#Momentos

FO
TO

S
: a

rc
hi

vo
 h

is
tó

ric
o 

de
 M

A
N

 T
ru

ck
 &

 B
us

 A
G

 (i
zq

da
.);

 p
ar

tic
ul

ar
 (d

ch
a.

 a
rr

ib
a)

; M
A

N
 (d

ch
a.

 a
ba

jo
)



2

3

4

1

carbon neutral
natureOffice.com | DE-149-583544

print production

21 MAN  MAGAZINE  Nº2 2019

C uando Múnich celebró los 
Juegos Olímpicos estivales 
en 1972, enfrentó un verda-

dero desafío en cuanto a la logística 
del transporte. Junto a los cuatro 
millones de espectadores, se mo-
vían por la ciudad unos 7.000 atle-
tas y sus asistentes. Los autobuses 
de gas natural de MAN condujeron a 
los deportistas a las competiciones. 
De esta forma, Alemania se presentó 
como un país tecnológicamente 
avanzado. "La propulsión con gas 
natural fue también una respuesta a 
la incipiente crisis del petróleo", re-
cuerda Dr. Hans Hagen, entonces 
director del departamento de diseño 
preliminar de MAN. Además, los au-
tobuses destacaban por su bajo ni-
vel de contaminación. Los gases de 
escape del motor de gas natural son 
inodoros y están formados principal-
mente por vapor de agua. La pro-
porción de sustancias contaminan-
tes está muy por debajo de los 

valores límite admisibles. Numero-
sos periódicos informaron con entu-
siasmo sobre la tecnología de MAN. 
Sin embargo, el evento deportivo dio 
un giro terrible debido al ataque te-
rrorista contra el equipo israelí, del 
que fueron víctimas once rehenes y 
un oficial de policía. A pesar de ello, 
los juegos continuaron como señal 
de entendimiento entre los pueblos. 
Desde entonces, se han seguido de-
sarrollando los conocimientos en 
materia de gas natural. En la actuali-
dad, con el Lion’s City G, MAN se ha 
establecido como líder del mercado 
de autobuses de gas natural en Eu-
ropa. Este accionamiento eficaz y 
económico desempeña un impor-
tante papel para la movilidad limpia 
del futuro. 

Dr. Hans Hagen
Empleado jubilado de MAN  

 UTILIZAR  
GAS NATURAL FUE  
TAMBIÉN UNA RES-
PUESTA A LA CRISIS 
DEL PETRÓLEO. 

UN ACCIONAMIENTO 
LIMPIO CON LARGA 
TRADICIÓN
RESUMEN Estas características 
distinguen a los autobuses de 
gas natural de MAN actuales:
go.man/219busmoments

Bajas emisiones  
El 1  gas natural enfria-
do a -160ºC se trans-
porta en estado líquido 
en el depósito criogéni-
co. En 2  el intercam-
biador térmico se eva-
pora el gas. Este se 

3  procesa con aire 
aspirado en el intercam-
biador 4  y se suminis-
tra al motor, donde se 
quema sin emisión de 
sustancias sólidas. 
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22  La red sigue creciendo
Burgos y Logroño se suman a la 
red oficial de servicio de MAN.
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Elite Touring presta un servicio 
de lujo. Y toda su flota es MAN.

26  En todos los terrenos
Simón Sánchez y MAN XLION 
comparten el esfuerzo y la 
superación.

27  La familia Neoplan,  
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Eurocam acaba  
de poner en funciona-
miento dos nuevas 
instalaciones. Arriba, 
panorámica del día de 
puertas abiertas en 
Logroño. Debajo, la 
situada en las afueras 
de Burgos.



5
PUNTOS DE SERVICIO
conforman la red de Eurocam  

en la zona Norte.

#Markt

LA RED SIGUE 
CRECIENDO

BURGOS Y LOGROÑO

Eurocam es una empresa con una dilatada vinculación  
con MAN Truck & Bus Iberia. En la actualidad  

gestiona puntos de SERVICIO OFICIALES en Pamplona,  
Tudela, Vitoria y, desde hace muy poco tiempo,  
también BURGOS Y LOGROÑO, después de las  

RECIENTES APERTURAS de estas dos instalaciones.
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Las localidades de Villafría (Burgos) y Lo-
groño acaban de inaugurar sendos 
MAN Truck & Bus Services de la mano 

de Eurocam, concesionario oficial que amplía 
así el servicio que presta a todos los clientes 
de la marca en la zona Norte del país.

“MAN lleva prestando servicio en esta 
instalación desde 2005, pero ahora Eurocam 
ha asumido la gestión de este MAN Truck & 
Bus Service, y lo hemos reabierto después 
de acondicionarlo y adecuarlo a las necesi-
dades actuales”, en palabras de Rodrigo Na-
vajo, Jefe de Taller de la instalación ubicada 
en el km. 247 de la N-I, en Villafría. Situado 
junto al desvío número 2 de acceso a la  
AP-1, la instalación cuenta con 10 calles de 
taller y más de 3.000 m2, siendo atendida 
por una plantilla de 11 personas. 

Navajo explica que “la remodelación 
ha sido completa. Hemos adaptado la ima-
gen corporativa a la actual de la marca, con 
tótems, cartelería y mobiliario, y hemos incor-
porado nuevas todas las herramientas del 
taller, desde los elevadores al utillaje necesa-
rio para prestar la mejor atención a todos 
nuestros clientes”, ya sean de camiones, au-
tobuses o furgonetas. 

Por otro lado, el nuevo punto de servi-
cio oficial en La Rioja se sitúa en el Polígono 
Industrial La Portalada, a las afueras de Lo-
groño, junto a la AP-68 y la LO-20. “En octu-
bre de 2017, en Eurocam nos hicimos cargo 

de la gestión del servicio en Logroño, y ahora 
hemos inaugurado una nueva instalación, en 
el mismo polígono, pero mucho más grande 
(era una fábrica de galletas)”, señala Miguel 
Mendioroz, Director General de Eurocam. 

El nuevo Eurocam Logroño, que con-
gregó a 700 personas el día de su inaugura-
ción oficial, “está muy cerca de todos los cen-
tros que gestionamos”, confirma Mendioroz. 
Sobre una superficie de más de 10.000 me-
tros cuadrados, se han construido alrededor 
de 4.700 para dar cabida a seis calles de taller, 
dos de pintura y dos de lavado lo que “nos 
permite prestar un servicio integral, que incluye 
tacógrafos, remolques y toda la gama de pro-
ducto y post-venta que ofrece MAN Truck & 
Bus Iberia”, reconoce su responsable. 



CONFIANZA  
Y FIDELIDAD

MADRID

ELITE TOURING lleva más de 30 años prestando un servicio de LA MÁS ALTA 

CALIDAD en el segmento MICE. Y desde que se creó como empresa ha tenido 
una idea clara: TODA SU FLOTA está compuesta por vehículos MAN.

La imagen de los vehículos 
de Elite Touring está asociada a 
la más alta calidad y dedicación 
en el servicio.
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E lite Touring es una empresa madrileña 
que tiene su sede en Getafe. Nació en 
diciembre de 1994, cuando “un grupo 

de personas que ya estábamos en el Sector 
decidimos crear un modelo diferente de em-
presa para el segmento del discrecional 
puro. Nos unimos 11 socios con la idea clara 
de que las empresas particulares fueran des-
apareciendo para que Elite pudiera crecer: 
una sociedad limitada con estatutos internos 
que apuntaban en esta dirección”. En la ac-
tualidad, el 50% de su actividad se centra en 
el segmento de congresos e incentivos, 
mientras que el otro 50% proviene de los cir-
cuitos, sobre todo nacionales, pero también 
por Europa. 

Marcelino Rincón, gerente de Elite 
Touring, desempeña dicho cargo desde el 
principio. “Se depositó en mí la responsabili-
dad de gestionar todo esto, lo cual no fue 
sencillo, porque desde el primer día, todas 
las empresas dejaron de facturar a sus clien-
tes: lo hacían a Elite y Elite se encargaba de 
la relación con los clientes. Las empresas no 
podían ampliar ni renovar flota, sino que todo 
eso ya se centralizaba desde Elite con la 
aportación de todos. Hubo en España otros 
intentos de adaptar este modelo, y creo que 
el nuestro ha funcionado por el convenci-
miento total que teníamos todos los socios. 
En pocos meses pintamos iguales los 8 bu-
ses de las empresas para ir creando la ima-
gen de la nueva compañía, y ese mismo pri-
mer año ya adquirimos nuestro primer bus, 
que ya era MAN”.

Discrecional puro
En la actualidad, como menciona Rincón, 
“seguimos siendo siete socios, la plantilla as-
ciende a 75 personas (la mayoría conducto-
res) y disponemos de una flota de 52 unida-
des, desde las 9 hasta las 74 plazas, todos 
ellos son MAN (a excepción de los más pe-
queños, que no tienen en su portfolio). So-
mos muy fieles a la marca desde siempre, al 
igual que a la carrocera Nogebus, aunque 
contamos con algún Beulas y con vehículos 
integrales MAN Lion’s Coach, concretamente 
dos, que están funcionando muy bien en sus 
primeros meses de operación. Sobre todo el 
conductor está encantado con la comodidad 
a bordo”.

Elite tiene clara su hoja de ruta, centra-
da en el discrecional puro y duro al 100%. 
“No hacemos rutas de colegios ni de fábri-

Marcelino Rincón, 
gerente de Elite Touring

 CONTAMOS  
CON LAS MEJORES  
MÁQUINAS, PERO  
LO MÁS IMPORTANTE 
ES EL FACTOR  
HUMANO. 

cas”, explica rincón, “ni contamos con líneas 
regulares propias. Somos diferentes al resto 
de empresas, porque el tipo de conductor 
que incorporamos tienen muy claro cuál va a 
ser su labor desde el primer momento. Están 
muy especializados y la formación que les 
damos está muy enfocada a este tipo de ser-
vicios. No sabemos qué puede pasar en el 
futuro, pero de momento, nuestro modelo 
funciona y el cliente sabe que el servicio que 
prestamos es exquisito, que los coches lle-
gan impecables y que los conductores se 
presentan sin venir de realizar otras tareas. 
Por supuesto, eso implica unos costes dife-
rentes, porque necesitamos la máxima flexi-
bilidad en todos los departamentos. Como 
ejemplo, llegamos a tener 1,3 conductores 
por vehículo en temporada alta (cuando en 
otras empresas no llegan a 1) y el Departa-
mento de Tráfico está operativo las 24 ho-
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ras del día. Pero los asumimos, porque debe 
ser así, ya que la demanda cambia casi cada 
hora, y tenemos que estar preparados”. 

Y es que Elite Touring confía al 100% 
en su modelo de negocio. Como ejemplo, 
Marcelino recuerda que “durante lo más duro 
de la crisis, tuvimos que reducir plantilla, 
pero nos quedamos con los mejores, aunque 
no fueran los más economicos. Confiamos 

en nuestra gente y en la calidad del servicio 
que prestamos. Tampoco bajamos los pre-
cios, aguantamos y la verdad es que salimos 
reforzados”. También afirma que “autobuses 
puede comprar cualquiera, es solo cuestión 
de dinero. Pero crear una empresa es otra 
cosa y, por eso, nosotros apostamos por las 
personas. Son lo más importante, sobre todo 
para nosotros, que no vendemos traslados, 
sino un servicio. De ahí que tengamos poquí-
sima rotación en nuestra plantilla. El factor 
humano es la clave de este negocio, y ese 
valor añadido que presta Elite es muy apre-
ciado por el cliente, que muestran su fideli-
dad a la compañía. Tenemos algunos muy 
complicados pero saben que, con nosotros, 
el servicio está garantizado y pueden estar 
tranquilos. Contamos con las mejores má-
quinas y con el mejor personal”.

Relaciones magníficas
Para esa excelencia en el servicio que presta, 
Elite Touring cuenta desde el primer día con 
MAN como proveedor de vehículos. “Las re-
laciones han sido siempre magníficas. La cla-
ve no es el precio, sino el servicio que nos 
conceden desde siempre. A pesar de que 
tenemos tres personas en mantenimiento, 
todo el trabajo en los vehículos lo hacemos 
en los talleres de MAN, porque son los que 
mejor lo saben hacer. Por eso somos mono-
marca. La confianza y la relación son exce-

lentes en ambos sentidos”. En cuanto a los 
vehículos, “siempre pedimos que lleven to-
das las últimas novedades. Cualquier extra 
que nos ofrecen, lo incorporamos”. La flota 
tiene una edad media por debajo de tres 
años (hacen alrededor de 70.000 km/año) y 
ninguno supera los siete años, “lo que nos 
asegura estar siempre a la vanguardia de la 
tecnología”.

MAN también supone un soporte muy 
importante en cuanto a la formación de los 
conductores en la tecnología que llevan los 
vehículos embarcada. “Queremos que estén 
al día en el manejo del MAN EfficientCruise y 
de toda la tecnología. La formación es uno 
de nuestros mayores activos, y cada año 
todo el personal recibe algún tipo de curso 
de conducción, de reducción de consumo e, 
incluso, de inteligencia emocional, para sa-
ber gestionar las situaciones de estrés que 
se pueden presentar durante un servicio”.

De cara al futuro, Elite Touring no se 
plantea muchos cambios. “En estos años, 
hemos tenido de todo, pero el modelo se ha 
consolidado y la intención es seguir en esta 
misma línea. No somos la oferta más barata, 
pero sí la más solvente. Crecemos poco a 
poco, de manera paulatina, y aunque hay 
algunas señales preocupantes (Alemania,    
el Brexit, la tensión en Estados Unidos…), 
confiamos en que superaremos las 
 dificultades”. 

Imagen de marca. Es una de las principales razones por las que Elite Touring solo confía en MAN.

60
UNIDADES

componen la flota actual  
de Elite Touring, todas ellas MAN.

3
AÑOS DE MEDIA

de antigüedad en la flota,  
siempre a la última.
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MÁXIMAS PRESTACIONES 
EN CUALQUIER TERRENO

NIZA

SIMÓN SÁNCHEZ lleva trabajando en MAN Valencia desde 2003. Su gran afición  
son las carreras de IRONMAN, y por eso, de la mano de MAN XLION, ha tomado parte  

en la cita de Niza, ya que comparten el rendimiento y la fiabilidad.

E l primer cargo de Simón fue el de mecá-
nico de camiones, pero como él mismo 
comenta, “una lesión en la espalda me 

obligó a dejar esa labor y fui reubicado como 
asesor de servicio en las oficinas, donde me 
encuentro muy a gusto, porque puedo poner 
en valor en el trato con el cliente la experien-
cia que adquirí”. Aquella lesión también supu-
so un gran cambio para él en lo personal. 
“Practicaba mucho deporte de contacto, 
como el fútbol o el balonmano, pero tuve que 
dejarlo. El médico me instó a nadar y fue ahí 
cuando descubrí el triatlón. En la piscina 
donde iba a nadar había un Club con gente 
muy agradable, por lo que me aficioné. Pre-
gunté al médico si me daba permiso para 
correr y montar en bici, y en ese momento 
empezó todo. ¡Ah! y de la espalda, ni me 
acuerdo”, comenta con satisfacción.

MAN está llevando a cabo durante 
este año una labor de patrocinio de las ca-
rreras organizadas por IronMAN. Bajo este 
marco, “desde el Departamento de Marke-
ting me ofrecieron la posibilidad de participar 
en esta iniciativa, y no me lo pensé. Me han 
ayudado mucho, han puesto a mi disposición 
lo que necesitaba y, la verdad es que estoy 
muy agradecido. Por mi parte, he entrenado 
al máximo para dejar el nombre de MAN lo 
más alto posible”, y eso se produjo en el tria-
tlón de Niza, en el que consiguió llegar a la 
meta, algo que es “mi objetivo principal”. 

Para Simón, el tiempo total es lo de 
menos (rondó las diez horas), sino la expe rien-
 cia y los valores que se transmiten en este 
tipo de competición: el esfuerzo y la supera-

ción. Dos conceptos que coinciden con la fi-
losofía de MAN XLion, como menciona el 
propio Simón: “En ambos casos, lo principal 
es estar siempre preparado para cualquier 
imprevisto. Tanto los camiones como yo te-
nemos que trabajar a diario, con constancia, 
porque los resultados no se consiguen en 
poco tiempo, sino a largo plazo. Siempre hay 
que estar listos para afrontar las situaciones 
cotidianas, planificando todo al detalle para 
conseguir el mejor rendimiento en cada mo-
mento, con disciplina y dedicación”. 

Preparación a conciencia
Por eso, los paquetes MAN XLion se adaptan a 
cada operación para conseguir el rendimiento y 
fiabilidad requeridos, y Simón prepara a con-
ciencia sus carreras “sin mirar la fecha. Siem-

En la oficina o entrenando. Simón siempre da el máximo, como el equipamiento XLION.

pre estoy entrenando, y cuando se acerca una 
competición es solo cuestión de afinar”.

Para ello, se levanta todos los días 
muy temprano, entrenando más de una hora 
(natación o carrera) antes de incorporarse a 
su puesto de trabajo a las 8.30. Incluso, no 
es extraño verle acudir a MAN Valencia en 
bicicleta, aprovechando el trayecto. En oca-
siones “es complicado compaginar la familia, 
el trabajo y el deporte”, reconoce Simón, 
aunque el secreto es “buscar el tiempo don-
de, a veces, no lo hay”, dedicando parte de 
la tarde o los sábados por la mañana. “Pero 
los viernes descanso”, sonríe. Al respecto de 
la experiencia, tiene claro que “Representar 
la fiabilidad de nuestro producto y que me 
identifiquen con un MAN XLion ha sido un 
placer”. 
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Skyliner, o cómo dis-
frutar de la mejor experi-
encia de viaje desde las 
alturas.

El éxito del Tourliner 
en estos dos años prov-
oca la ampliación de 
gama.

Cityliner completa la 
oferta de autocares Neo-
plan en nuestro país.
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LA FAMILIA NEOPLAN,  
AL COMPLETO

AUTOCARES

El éxito del TOURLINER hace que llegue a España el resto de la gama NEOPLAN. Con 
Cityliner y Skyliner, la marca se consolida en su oferta de AUTOCARES PREMIUM.

A penas hace dos años que el Tourliner 
llegó a las carreteras españolas, como 
punta de lanza de la marca Neoplan. 

Calidad y confort para una oferta Premium 
que, sin duda, ha sido todo un éxito, “supe-
rando incluso nuestras expectativas”, como 
reconoce Manuel Fraile, director de Buses de 
MAN Truck & Bus Iberia.

Por eso, a mediados de año se produjo 
la presentación a los clientes nacionales, alre-
dedor de un centenar, y a la prensa especiali-
zada de la familia Neoplan al completo, un 
acto de “relanzamiento de la marca para posi-
cionar en el mercado unos autocares Premi-
um de la más alta calidad y comodidad para 
los usuarios”, reconoce Fraile.

Ahora, el mercado español cuenta con 
tres posibilidades: 

el Tourliner, perfecta armonía entre dise-
ño, eficiencia y dinamismo. Además de ate-
sorar varios premios internacionales por su 
diseño, ha demostrado sobradamente sus 
prestaciones en cuanto a comodidad y con-
sumo de combustible, contando con una bo-
dega de 13 metros cúbicos, iluminación led, 
conectores USB y plataforma PMR. 

el Cityliner, un autocar ‘limusina’ para lar-
ga distancia con amplio espacio para el 
usuario y máxima comodidad, que se basa 
en unas ventanas más grandes que mejoran 
la visibilidad, butacas Premium, entreteni-
miento a bordo y, en definitiva, todo lo nece-
sario para una excelente experiencia de viaje 
para sus 63 pasajeros de capacidad máxima.   

el Skyliner, vehículo de dos pisos que 
destaca por su característico diseño, admite 
hasta 85 pasajeros en clase VIP, y cuenta 

Música en Vena

La relación con el disfrute de la música y el 
bienestar a bordo de los autocares de Neo-
plan es la base de la colaboración de MAN 
Truck & Bus Iberia con la ONG ‘Música en 
Vena’, una entidad sin ánimo de lucro dedi-
cada a transformar en alivio el sufrimiento 
de las personas en los hospitales a través 
de la música en directo. Más de 2.200 mi-

croconciertos han sido ya celebrados en 
planta, hospitales de día y auditorios de 
hospitales de Madrid, por más de 6.000 
músicos voluntarios y para una cifra supe-
rior a los 44.000 pacientes. Con motivo del 
relanzamiento de Neoplan en España, los 
responsables de ‘Música en Vena’ han re-
cibido una donación de 5.000 euros.

con el mejor ratio de emisiones de CO2 por 
pasajero/km gracias a la eficiencia de la nue-
va cadena cinemática Euro 6. Una forma de 
viajar top, y no solo por la altura del autocar, 
porque se han cuidado todos los detalles, 
desde la panorámica hasta los asientos y el 
espacio interior. 

 Entre las innovaciones que presenta la 
nueva gama se encuentra también el MAN 

OptiView, sistema que elimina los espejos re-
trovisores y los sustituye por cámaras exterio-
res y pantallas interiores en los pilares. “Es un 
sistema que mejora la seguridad vial  de forma 
evidente, y que además es muy rentable du-
rante toda su vida útil. Lo incorporaremos de 
serie a partir del año que viene, primero en 
Neoplan y después en el resto de nuestros 
vehículos”, concluye Manuel Fraile. 

Marcus Gossen de MAN Truck & Bus Iberia; María Suárez de Música en vena; Manuel Fraile y Jean-Paul 
Ocquidant, de MAN Truck & Bus Iberia.
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Señor Hochfellner, su padre fue su predece-
sor como conductor del equipo nacional de 
fútbol. ¿Relevarle era el sueño de su 
infancia? 
HOCHFELLNER La verdad es que no. Simple-
mente ocurrió. Siempre me han interesado los 
vehículos grandes y al principio solo quería sacar-
me el carné para camiones. Mi profesor de la au-
toescuela me preguntó entonces si no quería sa-
car también el carné para autobús. Tenía sentido, 
ya que mi familia tiene una empresa de autobuses 
desde hace más de 50 años. A la DFB llegué por 
mi padre. 

¿Cuándo condujo por primera vez para la 
DFB? 
HOCHFELLNER En julio de 2012 pude hacer el 
primer viaje como segundo conductor, natu-

CHRISTIAN HOCHFELLNER
Tiene 35 años, es natural de Limburgo del Lahn y 
trabaja desde 2012 como conductor de la 
Federación Alemana de Fútbol (DFB). El primer viaje 
de Christian Hochfellner para el equipo nacional fue 
en 2014. En 2016 relevó a su padre, Wolfgang 
Hochfellner, quien llevaba transportando al equipo 
desde 1992 y fue su primer conductor de autobús.  

 
NUNCA 

OLVIDARÉ 
MI PRIMER 

VIAJE EN EL 
AÑO 2014.  

Desde primavera, la 
Federación Alemana de 
Fútbol se mueve en un 

MAN Lion’s Coach. 
Christian Hochfellner, 

conductor del EQUIPO DFB, 
nos habla de su día a día, 

del nuevo autocar, de la 
disposición de los asientos 
y del viaje más bonito que 

ha hecho con el equipo. 

Entrevista    Britta Klasen
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Comodidad al gusto
EQUIPAMIENTO

Potente y cómodo, pero sin lu-
jos excesivos: así se equipó el 
MAN Lion´s Coach conforme a 
los deseos de la DFB. 1  El nue-
vo autocar de viaje del equipo 
nacional se mueve fácilmente 
gracias a sus 500 CV. Con una 
longitud de 13,4  metros, en el 
autocar hay 36 asientos de piel 
de gran calidad. 2  Los futbolis-
tas del equipo alemán entran en 

su MAN Lion´s Coach. Ahí les 
espera, entre otras cosas, un 
equipo de música para entrete-
nerles. Los altavoces adiciona-
les garantizan un buen sonido. 
3  Cuatro mesas vis a vis ofre-

cen un gran espacio para las 
piernas de los futbolistas. El 
logo de la DFB está muy pre-
sente, tanto fuera como dentro 
del autobús.
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ralmente con mi padre. Entonces viajamos por la 
noche desde un partido internacional en Hanno-
ver hasta el siguiente en Viena.

¿Cuál ha sido el viaje más excepcional con el 
equipo nacional?
HOCHFELLNER Nunca olvidaré mi primer viaje 
como primer conductor. El 15 de julio de 2014 
recogí a los jugadores en el aeropuerto Tegel de 
Berlín, ¡como nuevos campeones mundiales! Mi 
padre voló con ellos desde Río, así que yo llevé el 
autobús del equipo a Berlín y después, sorpren-
dentemente, tenía que llevar a los jugadores a un 
camión abierto con el que recorrieron la ciudad. 
Si no hubiera sido por la escolta policial, no po-
dríamos habernos abierto camino entre la multi-
tud. Yo conducía el autobús a unos 200 metros 
por detrás del camión y, tras la celebración, llevé al 
equipo desde la puerta de Brandeburgo de vuelta 
al aeropuerto Tegel con el autobús. Había gente 
celebrando por toda la calle. Fue una locura.

Además de la copa mundial de fútbol, el 
autobús del equipo despierta muchas 
emociones en muchos fans. ¿Cómo reaccio-
na la gente cuando ve el autobús? 
HOCHFELLNER El autobús provoca un gran entu-
siasmo en todas partes. La gente saca el teléfono 
y empieza a hacer fotos, los conductores pitan y 
hacen señas. Naturalmente, como conductor hay 
que adaptarse a esto y contar con que algunos 
conductores conduzcan de forma especial. Pero 
es comprensible: muchos quieren aprovechar la 
oportunidad única de ver el autobús del equipo 
nacional. Cuando hago un descanso durante los 
viajes largos, la gente suele preguntar si el equipo 
está en el autobús o si pueden echar un vistazo.

Pero la mayor parte del tiempo la pasa solo 
en el autobús. ¿Por qué?
HOCHFELLNER Debido a las grandes distancias, 
el equipo suele viajar en avión. Antes de eso, yo 
llevo el autobús desde Fráncfort hasta el lugar del 
partido y después llevo al equipo desde el aero-
puerto o la estación al hotel, al partido y a todas 
las demás citas.

¿Cómo se entretiene en los viajes largos 
que tiene que realizar solo en el autobús?
HOCHFELLNER Me gusta escuchar buena músi-
ca, sobre todo rock, oldies o música de los 80 y 
los 90. Normalmente me preparo una lista de re-
producción. Con WiFi en el autobús, hoy en día 
se pueden utilizar muchos servicios de streaming 
sin problema, sin necesidad de grabar cintas FO
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como antes. Pero por lo general, me gusta estar 
de viaje y disfruto de los paisajes.

Y ¿cómo pasan el tiempo los jugadores en 
los viajes largos en autobús?
HOCHFELLNER Como a todos los pasajeros, a 
los jugadores también les gusta escuchar música, 
jugar a las cartas y hablar.

¿Se sientan siempre en el mismo sitio o 
cambian en cada viaje? 
HOCHFELLNER La dirección deportiva y el staff 
de asistencia al equipo tienen asientos fijos. Los 
jugadores menos, a menudo se cambian. 

¿Qué ambiente hay en el autobús antes y 
después de los partidos? 
HOCHFELLNER Antes del partido el ambiente es 
tranquilo y de concentración. Normalmente ya no 
hacen reuniones en el autobús. Y, naturalmente, 
el ambiente después del partido depende mucho 
del resultado. Cuando ganan, se puede subir el 
volumen de la música, al igual que el de las con-
versaciones. Pero si pierden, a veces reina una 
calma absoluta.

¿Suele ver los partidos del equipo nacional 
en el estadio?
HOCHFELLNER Cuando el tiempo lo permite. En-
tonces me siento junto al resto del equipo de 
asistencia en la tribuna del estadio. Unos diez mi-
nutos antes del final vuelvo al autobús y lo prepa-
ro todo: coordino la salida con los encargados de 
la seguridad o la policía, cargo el equipaje y en-
ciendo la calefacción o el aire acondicionado. Así 
que aún no he vivido un pitido final en el estadio.

¿Por qué destaca el nuevo MAN Lion’s 
Coach? ¿Qué comodidades especiales 
ofrece a los jugadores y a usted como 
conductor? 
HOCHFELLNER El autobús es especialmente có-
modo para los jugadores debido a la gran distan-
cia entre los asientos, los reposapiés, el tapizado 
de piel y mucho más. Además, está equipado, 
por ejemplo, con un potente equipo de música de 
5.000 vatios. Para mí, como conductor, hay mu-
chas características de seguridad con la última 
tecnología, como el sistema vista de pájaro Bird-
View y el cambio automático. Y soy el único en el 
autobús que tiene asiento con calefacción y refri-
geración (ríe).

LA CREA-
CIÓN DEL 
AUTOBÚS 
VÍDEO Así se 
montó y equipó  
el MAN Lion’s 
Coach para  
la DFB:
go.man/219dfb
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¿Qué hace que 
la rueda gire con 
suavidad?

La fecha límite de envío es el 15/12/2019. Queda excluida la vía judicial. Condiciones de participación: Los premios se sortearán entre todas las respuestas correctas. Para poder informar a los ganadores, es 
necesaria una dirección de correo válida de cada participante. Queda excluido el pago en efectivo de los premios materiales. El participante declara su conformidad con la publicación de su nombre en caso de resultar 
ganador. Se informará a los ganadores por escrito. Los trabajadores de MAN Truck & Bus SE, sus familiares y los proveedores de servicios externos que han colaborado o colaboran con la realización del concurso no 
pueden participar en el mismo. Protección de datos: Los participantes aceptan que se recojan, almacenen y utilicen sus datos personales con el propósito de realizar y llevar a cabo el sorteo. Los datos solo serán 
utilizados para el concurso y se eliminarán una vez realizado el sorteo. Al enviarnos un correo electrónico y participar en el sorteo está aceptando las condiciones de participación.

#Zoom

Las suspensiones independientes se han establecido en los autobuses 
urbanos de piso bajo, de entrada baja y de dos pisos, así como en  
los autobuses de viaje. Son especialmente aptas para los vehículos 
que tienen el centro de gravedad alto. La pieza que buscamos 
garantiza que en la suspensión independiente, los movimientos de la 
rueda y del soporte de la rueda que se dan cuando la primera pasa 
sobre las irregularidades del carril, solo se transmitan mínimamente  
a la estructura. ¿Cómo se llama esta pieza?

Sortearemos una pulsera de actividad Fitbit Inspire HR con potente 
batería entre todas las respuestas correctas. Envíenos su respuesta 
por correo electrónico a: zoom@man.com

¡Participe y gane!

¡Correcto! En el número anterior se trataba de la pinza de freno. 
Los ganadores del sorteo son Julia Barz, Klaus-Rüdiger Fangerow, 
Matthias Nolte, Ulrike Renz, Heiko Seibel
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SU DÍA A DÍA MÁS SENCILLO 
CON MAN DIGITALSERVICES.

No todo lo digital es necesariamente nuevo. Sin embargo, la forma en que las cosas 
se están volviendo tan simples y sencillas sí que es nueva. Obtenga más información 
sobre los productos digitales de MAN DigitalServices y regístrese en la plataforma de 
nuestro socio RIO, la plataforma independiente y basada en la nube proporcionada por 
TB Digital Services GmbH. Esto es solo el comienzo. Empieze ahora y descubra un 
mundo completamente nuevo. www.digital.man

Sencillamente genial. Genial en su sencillez

210x2960+3MM.indd   1 08/10/2019   16:09:00
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SU DÍA A DÍA MÁS SENCILLO 
CON MAN DIGITALSERVICES.

No todo lo digital es necesariamente nuevo. Sin embargo, la forma en que las cosas 
se están volviendo tan simples y sencillas sí que es nueva. Obtenga más información 
sobre los productos digitales de MAN DigitalServices y regístrese en la plataforma de 
nuestro socio RIO, la plataforma independiente y basada en la nube proporcionada por 
TB Digital Services GmbH. Esto es solo el comienzo. Empieze ahora y descubra un 
mundo completamente nuevo. www.digital.man

Sencillamente genial. Genial en su sencillez
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People

For more information visit  
www.continental-truck-tires.com

You‘re responsible for your passengers.  
We help keep them safe.

If you‘re in the business of transporting the most valuable cargo of all, 
then your top priorities are safety and comfort. Just as they are for the 
people portfolio from Continental, our latest Generation 3 tires, which 
have been specifically designed for coaches. Our innovative tire 
technologies mean better performance for you, your passengers 
and your business.

GENERATION 3. DRIVEN BY YOUR NEEDS.

Conti Coach HA3 Conti CityPlus HA3
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