
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 2016). 

Su cartera de productos incluye furgonetas, camiones, autobuses, motores diésel y de gas, así como servicios de 

transporte de personas y mercancías. MAN Truck & Bus es una empresa de Volkswagen Truck & Bus GmbH y 

emplea a más de 35.000 trabajadores en todo el mundo. 
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MAN Truck & Bus Iberia 

Avd. De la Cañada, 52 

28 823 Coslada (Madrid) 

 

 
Si tiene preguntas, póngase  

en contacto con: 

 

Jean-Paul Ocquidant  

Tel.: +34 91 660 20 00 

jeanpaul.ocquidant@man.eu 

 

Miryam Torrecilla 

Tel.: +34 91 660 20 00 

jmiryam.torrecilla@man.eu 

 

 

 

Coslada, 06.07.2017 
 

 

MAN Truck & Bus duplica las garantías de su mano 

de obra y Recambios 

Dos años de garantía para mano de obra y Recambios 

Originales, incluida la línea ecoline, en todas las operaciones 

realizadas en la Red Oficial MAN. 

 

La garantía de dos años de MAN Truck & Bus es válida para todas las 

reparaciones realizadas a partir del 1 de abril de 2017 en todos los MAN 

Truck & Bus Centers y Services y cubre tanto la mano de obra como los 

Recambios Originales MAN, como los reacondicionados MAN ecoline y 

accesorios originales MAN que se monten durante la reparación. La 

cobertura de la garantía es idéntica a la que proporcionaba la garantía de 

un año que se ofrecía hasta el momento.  

“Esta acción es un distintivo único que no tienen ni otras marcas ni la 

competencia de libre mercado, y podemos hacerlo por la alta calidad de 

nuestros recambios originales y por la confianza que tenemos en todos 

nuestros profesionales”, se apunta desde el Departamento de Post-Venta. 

Incluso MAN va un paso más allá, pues si el Recambio fue montado en un 

MAN Truck & Bus Center o Service, la cobertura también incluye los costes 

no solo del recambio, sino también de la mano de obra y, como atención 

comercial, algunos costes adicionales como los gastos derivados de la 

grúa o la atención a través del servicio Mobile 24. 
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