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Nota de prensa 

MAN Truck & Bus AG  

 

 

 

 

Cambio en el departamento de comunicaciones de 

MAN  

 

Dominique Nadelhofer sustituye a Nina Gutzeit como Jefe de 

Comunicaciones de MAN Truck & Bus. 

 
 

Desde el 1 de julio de 2012, Dominique Nadelhofer (34) se hará cargo de 

Comunicaciones centrales en MAN Truck & Bus y asumirá el papel de Jefe de 

Prensa de la división. 

Nadelhofer entró a formar parte de MAN en 2005 donde primero trabajó en 

Relaciones con los Inversores antes de pasar a Comunicaciones Corporativas 

como Jefe de Prensa en 2008. En su último puesto como consejero delegado 

de MAN Truck & Bus en Ucrania fue responsable de ventas de camiones y 

autobuses en la región. 

A partir del 1 de julio Nina Gutzeit (41) pasará a Comunicaciones Corporativas 

de MAN SE donde dirigirá el nuevo departamento “Comunicaciones - online y 

operaciones”. 

Gutzeit trabaja para MAN desde 1999 donde ha desempeñado diferentes 

puestos en Marketing, Estrategia y Publicación corporativa antes de convertirse 

en Responsable de prensa en MAN Truck & Bus en 2005 y asumir el puesto de 

Comunicaciones Corporativas donde impulsó considerablemente el enfoque 

internacional de las comunicaciones corporativas de la división en las áreas de 

comunicación interna, publicaciones corporativas, relaciones públicas y 

comunicaciones online, así como a nivel mundial determinando los nuevos 

formatos de los medios de comunicación e implantando medidas de RR.PP. 

En sus respectivos puestos, Nadelhofer y Gutzeit reportarán a Andreas 

Lampersbach, Jefe de Comunicaciones de MAN SE. 

 

 

Para más información: 

www.mantruckandbus.com/press 

 

MAN Truck & Bus AG, con sede en Múnich, Alemania, es la principal empresa del grupo MAN y un proveedor internacional líder en 

vehículos industriales eficientes y soluciones de transporte innovadoras. En el ejercicio 2011, la empresa, con 34.000 empleados, 

vendió más de 77.600 camiones y más de 5.700 autobuses y chasis de autobuses de las marcas MAN y NEOPLAN por valor de 

9.000 millones de euros. 


