Mejor camión, mejor furgoneta y mejor autobús:
MAN logra diez codiciados premios en los ETM
Awards 2020
La increíble historia de éxito en los ETM Awards de este año:
MAN Truck & Bus se sitúa a la cabeza en diez categorías, lo que
supone el regreso más exitoso del fabricante. Lectores, clientes
y conductores quedaron impresionados con toda la gama de
productos MAN, desde furgonetas y camiones hasta autobuses.
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MAN eTGE, MAN Lion’s City 12 E y MAN eTGM ganan en las
tres categorías adicionales de furgonetas eléctricas,
autobuses eléctricos y camiones eléctricos
La nueva generación de camiones avanza por la vía rápida:
MAN TGX y MAN TGS se imponen en las categorías de
transporte de larga distancia, volquetes de hasta 32
toneladas y transporte de reparto a partir de 18 toneladas
Lion’s City, Lion’s Intercity y Lion’s Coach vencen en las
categorías de autobús urbano, autobús interurbano y
autocar, respectivamente
Otros galardonados: MAN Service Complete por el servicio
de camiones-remolques y MAN Financial Services por el
alquiler/financiación de camiones

DEKRA y algunas revistas especializadas en vehículos industriales, como
trans aktuell, lastauto omnibus y FERNFAHRER, emprendieron de nuevo este
año la búsqueda de los mejores vehículos industriales y las mejores marcas
del sector. Un gran número de lectores respondieron a la convocatoria. Más
de 250 vehículos industriales repartidos en 16 categorías (desde furgonetas
hasta camiones pesados y autobuses interurbanos) fueron candidatos a los
premios de «mejor camión», «mejor furgoneta» y «mejor autobús» en los ETM
Awards. «Con este logro nos sentimos aún más orgullosos de que MAN Truck
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 11.000 millones de euros (en 2019).
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 TRATON SE, y emplea a más de 37.000
trabajadores en todo el mundo
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& Bus haya sido capaz de ganar diez de los codiciados premios ETM. ¡Es una
increíble historia de éxito! —declara Göran Nyberg, responsable de ventas y
marketing de MAN Truck & Bus. El hecho de que toda nuestra gama de
productos haya sido capaz de conquistar a la gente demuestra la valoración
tan positiva de nuestras marcas y el nivel de satisfacción de nuestros clientes
y conductores con nuestros camiones, autobuses y furgonetas. Una historia
de éxito como esta nunca habría sido posible sin nuestro equipo, que ha
trabajado sin descanso y con gran motivación para asegurar el mejor
resultado posible».
MAN gana en las tres categorías de vehículos eléctricos
También se concedieron premios para tres categorías adicionales que
incluyeron vehículos eléctricos como furgonetas, autobuses y camiones. MAN
Truck & Bus no defraudó en ninguna de estas tres categorías. MAN eTGE,
MAN Lion's City 12 E y MAN eTGM ocuparon el primer puesto en sus
respectivas categorías. «Como tal, toda la flota eléctrica de MAN ha ganado
un premio. Esto demuestra que nuestros modernos vehículos eléctricos
causan una impresión increíble», explica Nyberg.
La nueva generación de camiones ha tenido una acogida impresionante
No obstante, no solo el MAN eTGM logró estar a la cabeza de la clasificación
de camiones. El MAN TGX ocupó la primera plaza en la categoría de
transporte de larga distancia, el MAN TGS fue el mejor volquete de hasta 32
toneladas y también obtuvo la primera plaza en la categoría de transporte de
reparto pesado a partir de 18 toneladas. Todos los camiones que resultaron
victoriosos pertenecen a la nueva generación de camiones que MAN Truck &
Bus presentó de manera oficial en febrero de este año. La nueva generación
de camiones se orienta de manera sistemática a cubrir las necesidades en
constante cambio de la industria del transporte y establece nuevos
estándares, como sistemas de asistencia, orientación al conductor,
interconexión digital y sostenibilidad. «El hecho de que los lectores
participantes quedaran tan impresionados demuestra que acertamos con el
enfoque adoptado a la hora de desarrollar la nueva generación de camiones,
lo que resulta sumamente satisfactorio. Lograr que las actividades
empresariales de nuestros clientes sean más sencillas, eficientes y exitosas
siempre ha sido y será nuestro objetivo», recalca Göran Nyberg, responsable
de ventas y marketing de MAN Truck & Bus.
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Los autobuses de MAN van siempre por delante.
Los autobuses de MAN también recibieron críticas muy favorables. El MAN
Lion's City G con su tecnología MAN EfficientHybrid logró la primera plaza en
la categoría de autobuses urbanos. El MAN Lion's Intercity se llevó el premio
en la categoría de autobuses interurbanos, y el MAN Lion's Coach, actual
«Coach of the year 2020», venció en la categoría de autocares. MAN Service
Complete también obtuvo el primer premio por su servicio para camionesremolques. «Con este galardón los lectores premian el gran nivel de nuestro
servicio y nuestro importante orientación al cliente —explica Christoph Huber,
director general de MAN Truck & Bus Deutschland GmbH—. Estamos
realmente encantados de que nuestros vehículos y nuestros servicios hayan
recibido unas valoraciones tan buenas, sobre todo en nuestro mercado
nacional de Alemania. Pero lo más significativo es que estas valoraciones las
proporcione la gente que usa cada día nuestros vehículos y servicios. No
podríamos esperar mejor elogio». Incluso la propia gama de servicios
financieros del Grupo ganó la votación de los lectores y MAN Financial
Services logró con éxito uno de los codiciados premios en el segundo año
que se presentan, ganando por diferencia en la categoría de «alquiler y
financiación de camiones».
Ceremonia de premios virtual el 23 de julio de 2020
Debido a la situación actual, para esta edición la editorial ETM y DEKRA
anunciaron los ganadores de los renombrados ETM Awards por primera vez
en una ceremonia de premios virtual que se retransmitió el pasado verano en
eurotransport.de.

P_MAN_eMobility_Range_ETM-Award.jpg Caption:
Con las victorias de la eTGE, el eTGM y el Lion's City E, todos los modelos
de la ultramoderna flota eléctrica de MAN reciben un premio ETM.
P_TGE_EOT_eTGE_2018-04.jpg
Pie de foto:
MAN eTGE cautiva a los clientes desde 2018 con su autonomía adecuada
para la ciudad, su paquete de servicio profesional MAN y la garantía de ocho
años para las baterías.
P_Bus_EOT_LionsCity18G_2019-01.jpg
Pie de foto:
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El autobús urbano MAN Lion's City G propulsado con gas monta el nuevo
motor E18. El vehículo está disponible como autobús rígido o articulado y,
en combinación con el MAN EfficientHybrid, puede funcionar de forma
especialmente ecológica.
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Pie de foto:
El MAN Lion’s City E completamente eléctrico convence por su
impresionante autonomía de 200 kilómetros (e incluso hasta 270 kilómetros
en condiciones favorables) a lo largo de toda la vida útil de las baterías.
P_Bus_EOT_Lions_Intercity_2020.jpg
Pie de foto:
Con el MAN Lion's Intercity, MAN ofrece la solución ideal para el transporte
interurbano y el transporte escolar.
P_Bus_EOT_Lions_Coach_C-09.jpg
Pie de foto:
Económico, fiable y popular: el MAN Lion’s Coach es un modelo de éxito en
el mercado de los autocares y ostenta el prestigioso premio “Coach of the
Year 2020”.
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Pie de foto:
La serie TGS de la nueva generación de camiones MAN está disponible con
una masa máxima a partir de las 18 toneladas e incluye camiones de dos,
tres y cuatro ejes. Con esta variedad logró garantizar el primer lugar en dos
categorías de los ETM Awards: volquetes de hasta 32 toneladas y transporte
de reparto pesado a partir de 18 toneladas.
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Pie de foto:
A la cabeza del transporte de larga distancia: la nueva serie MAN TGX lideró
desde el principio para asegurarse el primer puesto en la votación de los
lectores de los ETM.
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Pie de foto:
Para el reparto pesado: MAN eTGM obtuvo el primer lugar en los ETM
Awards en la categoría de camiones eléctricos.

Página 4/4

Una empresa del GRUPO TRATON

