IAMSA moderniza su flota de la mano de MAN

Múnich, 7 de agosto de 2018

El Grupo IAMSA, un consorcio de transporte multimodal de
México, ha encargado 610 chasis a MAN Truck & Bus México
con el objetivo de ofrecer a los pasajeros el máximo confort y
seguridad en el futuro.
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IAMSA adquiere 610 chasis MAN RR2 y RR4 que se
entregarán a lo largo de cinco años a partir de septiembre
de 2018.
La mayor transacción comercial en la historia de MAN
Truck & Bus México
MAN también se encargará del servicio y el
mantenimiento de los autobuses durante diez años.
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IAMSA invierte más de 54 millones de euros en la renovación de su flota.
Esta operación es la mayor transacción comercial en la historia de MAN
Truck & Bus México, una compañía de MAN Latinoamérica. El acuerdo ya
firmado incluye la entrega de 610 chasis MAN RR2 y RR4, además de un
contrato de servicio de diez años. IAMSA aún tiene que decidir cuál será el
proveedor de la carrocería de los autobuses. La entrega de los autobuses
con diferentes configuraciones comenzará a partir de septiembre y se
extenderá durante un periodo de cinco años.
«Este contrato representa un cambio significativo en los procesos de
renovación de la flota en el sector. Estamos convencidos de que esta alianza
estratégica se convertirá en una ventaja competitiva para las empresas de
autotransporte de IAMSA. También nos permitirá ofrecer a los más de 20
millones de pasajeros que cada año transportamos por carretera unos
vehículos completamente nuevos, dotados de la más alta tecnología en
seguridad y confort, refrendando así el objetivo principal del Grupo de
proporcionar un sistema de transporte de pasajeros seguro, fiable y de
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 10.000 millones de euros (en 2017).
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 AG, en breve
convertida en TRATON AG, y emplea a más de 36.000 trabajadores en todo el mundo.
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calidad al mejor precio», afirma Jesús Ruiz López, CEO de la división de
Autotransporte del Grupo IAMSA.
«Estamos muy orgullosos y nos gustaría agradecer a IAMSA este nuevo
voto de confianza en los productos y los servicios que ofrecemos a nuestros
clientes mexicanos», señala Roberto Cortés, CEO de MAN Latinoamérica.
IAMSA es cliente de MAN Truck & Bus México desde hace tiempo y, ya en
2016, adquirió 181 autobuses MAN.
Además de la entrega de los chasis, este pedido también incluye el mayor
contrato de mantenimiento suscrito hasta ahora por MAN Truck & Bus
México. Durante diez años, el fabricante también se encargará del servicio
técnico en los propios talleres de IAMSA. «Esta será la mayor estructura
postventa creada para un cliente mexicano. Seremos responsables del
personal, los recambios y las herramientas. Estamos bien preparados para
asumir este nuevo reto», explica Leandro Radomile, director general de
MAN Truck & Bus México.

Sobre el Grupo IAMSA
El Grupo IAMSA, el mayor consorcio de transporte de México, cuenta con
más de 70 años de experiencia. Entre las actividades de la empresa se
incluye la división de transporte aéreo (Viva Aerobus) y la de transporte por
carretera. Esta última, que comprende las marcas ETN, Costa Line,
Amealcenses y Parhikuni, es la empresa líder en el transporte de pasajeros,
ya que cubre la mayor parte del territorio mexicano. IAMSA transporta a más
de 20 millones de pasajeros al año con su flota de 1.240 autobuses.
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Presentes en la firma del contrato en Múnich (de izquierda a derecha):
Gian Carlo Nucci Vidales, CEO de IAMSA y Viva Aerobus,
Gerhart E. Reuss, asesor principal de MAN Truck & Bus México,
Joachim Drees, CEO de MAN Truck & Bus,
Jesús Ruiz López, CEO de la división de Autotransporte del Grupo IAMSA,
Roberto Cortés, CEO de MAN Latinoamérica,
Rubén García Martin, gerente regional en Latinoamérica de MAN Truck &
Bus,
Rudi Kuchta, jefe de ventas at MAN Truck & Bus,
Leandro Radomile, director general de MAN Truck & Bus México
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IAMSA y MAN mantienen una relación comercial desde hace muchos años.
En 2016 el Grupo adquirió 181 autobuses MAN.
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