
 
 

 

 

  

 

 
 

 

MAN Truck & Bus es el fabricante de vehículos industriales y el proveedor de soluciones de transporte líder en Europa, 

con una facturación anual cercana a los 11 000 millones de euros (2018). Su gama de productos incluye furgonetas, 

camiones, autobuses y motores diésel y de gas, así como servicios relacionados con el transporte de personas y 

mercancías. MAN Truck & Bus es una empresa de TRATON SE y actualmente cuenta con más de 36 000 empleados 

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, 16.05.2019 
 

 

 

Michael Schwarzwälder es el nuevo director de MAN 

TopUsed en España 

MAN refuerza la estructura de su Área de Seminuevos para 

atender aún con mayor profesionalidad a sus clientes 

 

 

Con fecha efectiva del pasado 1 de mayo, Michael Schwarzwälder ha 

asumido la Dirección Comercial de MAN TopUsed en nuestro país, 

reportando directamente al Director Gerente, Marcus Gossen, y pasando a 

formar parte del Comité de Dirección de MAN Truck & Bus Iberia. 

Su llegada supone un refuerzo y mejora del Área de vehículos usados de la 

marca. Sustituye en el cargo a Ricardo Martín, quien seguirá formando parte 

de la estructura de MAN TopUsed, desempeñando el cargo de Jefe 

Comercial con responsabilidad sobre todos los canales de venta y en 

estrecha colaboración con el nuevo Director Comercial. 

Michael es Licenciado y Máster en Económicas y Sociología por la 

Universidad de Hohenheim (Stuttgart). Lleva formando parte de MAN Truck 

& Bus desde el año 2006, periodo en el que ha desempeñado 

responsabilidades como Jefe de Área, Jefe Regional de Back Office y Jefe 

de Ventas de Camiones para la región Asia-Pacífico, además de haber sido 

Jefe de Ventas de Camiones para la Región Europa Occidental. En la 

actualidad era Jefe de Gestión de Segmento Camiones. 

Schwarzwälder se muestra “muy ilusionado por llegar a un mercado tan 

importante para MAN como es el español. Es cierto que el negocio de 

usados atraviesa un momento algo convulso, pero también es una 

oportunidad para que nuestros clientes sigan manteniendo su confianza en 

la profesionalidad de MAN y en la calidad de los productos que ponemos a 

su disposición. Estoy muy contento ante esta nueva etapa. De la mano del 

excelente equipo humano y de la gran implantación que tenemos en España, 

seguro que nos permitirá cumplir los objetivos marcados”. 
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