
 
 

 

 

  

 

 

 

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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Si tiene preguntas, póngase en 

contacto con: 

Thomas Pietsch 

Teléfono: +49 89 1580-2001 

Presse-man@man.eu 
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Múnich, 08.03.2021 
 

 

El mayor pedido en la historia de MAN TGE 
 

La empresa internacional de servicios de emergencia Falck 

Danmark A/S ha suscrito un contrato marco con MAN Truck & Bus. 

El acuerdo incluirá la sustitución de vehículos especiales de Falck 

en cinco países europeos a lo largo de un periodo de cinco años. En 

el marco de este contrato, podrían encargarse hasta 2.500 

furgonetas TGE, lo que convertiría a MAN en el proveedor 

predilecto de Falck. 

 

• Vehículos para el servicio de ambulancias y el transporte 
de pacientes 

• Acuerdo marco para vehículos base MAN TGE hasta 

finales de 2026 

 

El grupo Falck, radicado en la capital danesa de Copenhague, es un proveedor 

internacional de servicios de rescate que cuenta con más de 30.000 

empleados distribuidos en 35 países. La cartera de Falck abarca vehículos de 

salvamento y de bomberos, vehículos para el transporte de pacientes y 

servicios de cuidados intensivos, ambulancias y servicios de movilidad. Falck 

y MAN Truck & Bus han firmado un amplio contrato marco que cubre el servicio 

de ambulancias y el transporte de pacientes. 

 

En el marco de dicho contrato se estima que para finales del año 2026 se 

hayan encargado hasta 2.500 MAN TGE. Las modernas y fiables furgonetas 

de MAN podrán ser solicitadas por cinco de las organizaciones nacionales de 

Falck, concretamente las de Dinamarca, Alemania, Suecia, España y Reino 

Unido. MAN proporcionará los vehículos base, mientras que el equipamiento 

y la carrocería de cada uno de ellos serán fabricados y montados por 

carroceros de renombre según las especificaciones de Falck. Ya se han 

realizado los primeros pedidos de conformidad con lo establecido en el 

contrato. 

 

Thomas Herzog, director de International Key Account Van de MAN Truck & 

Bus, respondió lo siguiente cuando se le preguntó por el motivo de este éxito: 

«Gracias a nuestra amplia experiencia en la integración de carrocerías, que 
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MAN ha ido acumulando durante décadas en el negocio de los camiones, 

podemos garantizar un flujo de trabajo ininterrumpido y una calidad impecable 

en el vehículo completo. Tenemos que cooperar con los carroceros si 

queremos salvaguardar el éxito de nuestros clientes y apoyarlos en sus 

operaciones del día a día. Ese es el principal objetivo de MAN». 

 

Para MAN Truck & Bus, el experimentado fabricante de vehículos industriales 

radicado en Múnich, este es el pedido individual más grande de la historia en 

el sector de las furgonetas. Con la TGE, MAN tiene una furgoneta en la 

categoría entre 3,0 y 5,5 tonelada de MMTA en su gama desde 2016. 

 

Falck y MAN se conocen bien. En 2019, la división danesa de Falck encargó 

132 camiones ligeros a MAN Lastbiler Danmark, la organización nacional de 

MAN de ese país; además, en el pedido se incluían 19 furgonetas TGE. 

Asimismo, en el Reino Unido, Falck Ambulance UK deposita su confianza en 

MAN TGE para los servicios de transporte de pacientes. De hecho, allí se han 

entregado un total de 92 furgonetas TGE en los últimos dos años. 
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Falck Danmark A/S ha suscrito un contrato marco con MAN Truck & Bus para 

la entrega de furgonetas TGE   

 


