MAN recibe el eCarTec Award 2012 por sus
camiones con niveles de emisiones
especialmente bajos
El vehículo experimental MAN Metropolis fue galardonado con el
premio del Estado de Baviera en la categoría de movilidad
eléctrica.
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El innovador vehículo experimental MAN Metropolis ha sido distinguido
con el eCarTec Award 2012. En el marco del 4º Salón Internacional para
la movilidad eléctrica celebrado en Múnich, Katja Hassel, Secretaria de
Economía, Infraestructuras, Tráfico y Tecnología del Estado de Baviera,
entregó a Bernd Maierhofer, Director de Investigación y Desarrollo de
MAN Truck & Bus AG, el galardón del Estado de Baviera en movilidad
eléctrica.
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El MAN Metropolis es un camión innovador capaz de hacer frente a las
tareas de transporte más pesadas en el entorno urbano. Y todo ello de
forma silenciosa y sin emisiones de partículas. El MAN Metropolis, que
emplea la potencia obtenida de la regeneración a través de una toma
convencional, circula sin emitir partículas de CO2. El acumulador de
energía, una batería de iones de litio dispuesta de forma modular, se
localiza debajo de la cabina garantizando así el máximo espacio para la
carrocería, la distribución óptima del peso y la máxima seguridad. Un
silencioso y eficiente motor diésel del grupo Volkswagen genera la
potencia necesaria a bordo y funciona en una amplia gama de camiones
pesados. A finales de este año darán comienzo las pruebas de campo,
que se extenderán a lo largo dos años, con el MAN Metropolis como
vehículo de recogida de basuras.
Con más de 70 participantes, un ilustre jurado seleccionó a los
ganadores de las ocho categorías del eCarTec Award 2012. El MAN
Metropolis fue galardonado en la categoría de "Vehículos eléctricos:
vehículos industriales
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El volumen del tráfico y el transporte en las carreteras de Europa sigue
aumentando. Al mismo tiempo, disminuyen los recursos energéticos a
largo plazo encareciendo cada vez más el transporte. MAN Truck &
Bus, como uno de los principales fabricantes mundiales de camiones y
autobuses, contribuye de forma notable a mejorar constantemente la
eficiencia en el transporte. MAN ofrece un programa de eficiencia global
para reducir el coste total de propiedad. La eficiencia en el transporte,
consolidada en los campos de la tecnología, el servicio, el conductor y
la experiencia futura, protege el medio ambiente y es un valor añadido
para nuestros clientes.

www.blog.transport-efficiency.com

MAN Truck & Bus AG, con domicilio en Múnich (Alemania), es la empresa más grande del grupo MAN y uno de los líderes mundiales
en ofrecer vehículos industriales eficientes y soluciones de transporte innovadoras. La empresa, que cuenta con unos 34.000
empleados, vendió, durante el ejercicio 2011, más de 77.600 camiones y 5.700 autobuses y chasis de autobús de las marcas MAN
y NEOPLAN, con una facturación de 9 mil millones de euros.
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