Múnich, 23.04.2018

El experto en ventas internacionales, Göran Nyberg,
es nombrado nuevo responsable de Ventas y
Marketing de MAN Truck & Bus
MAN Truck & Bus

El 16 de septiembre de 2018, Göran Nyberg (57) asumirá su cargo como
responsable de Ventas y Marketing en la Junta Directiva de MAN Truck & Bus
AG. Antes de unirse a MAN, Nyberg, originario de Suecia, fue presidente de
Volvo Trucks Norteamérica, donde desarrolló con éxito las actividades
comerciales de la empresa. Previamente, ocupó varios cargos directivos de
gestión en empresas suecas de fabricantes de vehículos industriales en
Europa y Asia; y también trabajó para proveedores y concesionarios.
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«Los conocimientos que ha adquirido sobre la industria a lo largo de muchos
años, su experiencia internacional y su clara orientación al cliente convierten
a Göran Nyberg en un verdadero activo para nuestro equipo directivo. Estoy
encantado de que se una a nuestra empresa como responsable de ventas de
la Junta Directiva. En MAN Truck & Bus hemos puesto en marcha grandes
cambios: estamos diversificándonos para dejar de ser simplemente
fabricantes de vehículos industriales y convertirnos en un proveedor de
soluciones de transporte inteligentes y sostenibles para nuestros clientes.
Göran Nyberg nos ayudará a dar forma e impulsar este cambio», señala
Joachim Drees, presidente de la Junta Directiva de MAN Truck & Bus AG.
Andreas Renschler, presidente del Consejo de Supervisión de MAN Truck &
Bus AG y CEO de Volkswagen Truck & Bus GmbH, añade: «Con el Grupo
Volkswagen Truck & Bus, del que también forma parte MAN, queremos ser
un “global champion” dentro del sector del transporte. La experiencia
internacional de Göran Nyberg nos servirá para promover esta transformación
en MAN. Nos complace darle la bienvenida en una etapa tan importante para
nuestra compañía».
En MAN Truck & Bus, Nyberg tomará el relevo de Heinz-Jürgen Löw, quien a
principios de año fue nombrado miembro de la Junta para Ventas y Marketing

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 GmbH y emplea
a más de 36.000 trabajadores en todo el mundo.

Seite 1
/2

en Volkswagen Vehículos Comerciales. Joachim Drees dirigirá las actividades
de Ventas y Marketing además de su función como director general hasta que
Göran Nyberg asuma su puesto en MAN Truck & Bus.
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