Marcus Gossen es el nuevo director gerente de
MAN Truck & Bus Iberia y MAN Truck & Bus
Portugal
Procedente de la filial suiza de la marca, sustituye a Robert
Katzer, que asume responsabilidades en Austria
Marcus Gossen ha sido nombrado como nuevo director gerente de MAN
Truck & Bus Iberia. Con efecto a partir del 1 de febrero de 2017, se hace
cargo de la labor que venía desempeñando Robert Katzer.
Marcus Gossen, casado, nació en 1980 en Essen (Alemania). Estudió en
Essen, antes de iniciar su carrera profesional en Ferrostaal (empresa del
Grupo MAN), como comercial de autobús de exportación, en el año 2000.
Posteriormente se incorporó a MAN, en abril del año 2005, desempeñando
desde entonces labores como responsable de Area de Neoman Bus GmbH
para Israel, Grecia y Suiza desde Salzgitter. En 2007 se desplazó a la
central en Munich, primero como asistente del Director de Marketing,
Ventas y Servicio, y luego como gerente de distintos proyectos, hasta que
en 2011 se desplazó a Singapur como director gerente de MAN Truck &
Bus Singapore.
Allí se mantuvo hasta mayo de 2013, cuando regresó a Europa para
asumir la dirección de la filial de MAN Truck & Bus en Suiza, cargo que
desempeñaba hasta la actualidad. Habla cinco idiomas, incluido el
español, además del alemán, el inglés, el portugués y el francés.
“Es un reto apasionante al que me enfrento, con la mayor de las ilusiones.
Después de varios años en MAN, tengo la oportunidad de desarrollar mi
experiencia en uno de los mercados más importantes de Europa para la
marca, en el que tenemos una posición consolidada y un alto
reconocimiento por parte de los clientes. Estoy encantado y agradecido por
esta oportunidad, y con muchas ganas de empezar a trabajar. La primera
MAN Truck & Bus es uno de los fabricantes de vehículos industriales y de los proveedores de soluciones para el
transporte líderes del sector en Europa, con un volumen de negocio anual de unos 9.000 millones de euros (en 2015).
Su gama de productos incluye camiones, autobuses y motores diésel, así como prestaciones de servicios para el
transporte de viajeros y mercancías. MAN Truck & Bus emplea a más de 35.500 trabajadores en todo el mundo.
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toma de contacto con los trabajadores de la central ha sido excelente, me
he encontrado una gran acogida y mucha profesionalidad, por lo que estoy
convencido de que juntos podremos lograr los objetivos que nos
propongamos”, afirma Gossen tras su llegada a nuestro país.
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