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Autobuses urbanos de MAN para un eficiente tráfico 

de cercanías en Vladivostok 

 

MAN Truck & Bus suministra 50 Lion´s City a la ciudad portuaria 

rusa. 

 

Como consecuencia del programa de modernización del transporte público de 

cercanías de Vladivostok, el consejo municipal de esta ciudad rusa cursó un 

pedido de 50 autobuses urbanos a MAN. Los primeros vehículos se entregaron 

en diciembre de 2011 a la empresa de transportes municipal VPOPAT-1 

y están ya en servicio en el tráfico de línea urbano. Durante un acto solemne de 

entrega en el centro de la ciudad de Vladivostok, los invitados, entre ellos, Igor 

Shuvalov, vicepresidente primero de Rusia, Sergey Darkin, gobernador de la 

región de Primorye, así como el alcalde, Igor Puschkarjow, pudieron 

convencerse de las ventajas de los autobuses durante un recorrido de prueba 

de una hora. 

 

Los autobuses urbanos Lion´s City Low-Entry de piso bajo de MAN, pintados 

de color amarillo, miden casi 12 metros y cumplen los más elevados 

estándares de seguridad, eficiencia y protección medioambiental. Los 

modernos vehículos se propulsan mediante un motor diésel Common-Rail de 

MAN de 280 CV, que cumple la norma de gases de escape Euro 4. Un eficaz 

sistema de aire acondicionado garantiza temperaturas siempre agradables. 

Cada autobús MAN Lion´s City ofrece hasta 100 plazas y están adaptados 

a las necesidades de las personas discapacitadas. Así, por ejemplo, una rampa 

permite a las personas en silla de ruedas subirse con mayor facilidad. El 

moderno equipamiento de los autobuses con sistema de navegación por 

satélite, W-LAN gratuito y un sistema automático de anuncios de paradas 

garantiza un desplazamiento placentero. Los conductores y el personal técnico 

asistieron a un exhaustivo curso de formación para manejar los autobuses, los 

cuales, en caso de necesidad, se pueden inspeccionar y mantener en el centro 

de servicio, recién inaugurado, que se encuentra directamente en la terminal de 

autobuses de Vladivostok. 

 

En el marco de la estrategia de crecimiento internacional de MAN Truck & Bus, 

Rusia constituye un importante mercado de consumo. La decisión del consejo 

municipal de Vladivostok a favor de los autobuses urbanos Lion´s City de MAN 
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es otro paso importante de MAN Truck & Bus para establecerse con éxito como 

fabricante de vehículos industriales en el mercado ruso. 

 

2325 caracteres (espacios incl.) 

 

 

Para más información: 

www.mantruckandbus.com/presse 

 

 

El programa de eficacia de transporte de MAN Truck & Bus 

El volumen de transporte y de tráfico seguirá aumentando en las calles 

europeas. Al mismo tiempo, los transportes se van encareciendo debido a que 

los recursos de energía son cada vez más escasos. MAN Truck & Bus, como 

uno de los fabricantes líderes a escala mundial de camiones y autobuses, 

contribuye esencialmente a incrementar continuamente la eficiencia del 

transporte. Para conseguirlo, MAN ofrece un amplio programa de reducción de 

los gastos de explotación totales (Total Costs of Ownership). La eficacia de 

transporte, combinada con los campos de tecnología, servicio, conductor 

y futura pericia, protege el medio ambiente y constituye un valor añadido para 

nuestros clientes.  

 

 

 

 

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 31.000 

empleados, vendió durante el ejercicio 2010 más de 55.000 camiones y 5.400 autobuses y chasis de autobús de las marcas MAN 

y NEOPLAN, con una facturación de 7.400 millones de euros. 

 


