
 
 
 

 

  
 

 
 

 
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. 

 

Página 1/1 
 

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, 22.02.2018 
 

 

MAN refuerza su presencia en Castilla-La Mancha 
con el MAN Truck & Bus Service de Villarrobledo 

Alcodiésel se suma a la red de Talleres Oficiales tras una 
profunda renovación de sus instalaciones 

 

Alcodiésel, en Villarrobledo (Albacete), se acaba de sumar a la corriente de 
recientes incorporaciones a la red oficial de asistencia como MAN Truck & 
Bus Service. Después de 20 años de estrecha relación celebró, junto a 120 
invitados, una jornada de puertas abiertas, el pasado otoño. De este modo 
se dieron a conocer las nuevas instalaciones, que cuentan con más de 1.000 
metros cuadrados de taller y dos campas para exposición y depósito de 
vehículos, con las que MAN asegura la cercanía al cliente de la zona. 
Concretamente, se sitúan en la Avda. Picasent, 8, junto a la N-310 y muy 
cerca de dos vías importantes, como son la N-301 y de la AP-36, así como 
de la Autovía de los Viñedos.  

 

Angel Fernández, su gerente, apunta que “disponemos de 11 personas para 
ofrecer todos los servicios, incluido el tacógrafo. Hemos renovado el taller 
por completo. Una reforma completa que nos permitirá estar aún más cerca 
del cliente”, tal y como viene sucediendo desde 1997, concluye. 
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