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La empresa suiza PostAuto circula con MAN 

MAN Truck & Bus Schweiz logró la adjudicación  

de la entrega de 85 autobuses urbanos 

MAN Truck & Bus Schweiz AG ha obtenido la adjudicación de una entrega 

total de 85 autobuses urbanos durante los próximos dos años a la empresa 

PostAuto Schweiz AG. El pedido consta tanto de buses estándares como 

articulados de la clase Lion's City de MAN en construcción de piso bajo. Los 

primeros vehículos se entregarán en abril de 2014. 

Los autobuses urbanos Lion's City de MAN en Euro 6 cumplen con la 

normativa sobre emisiones de gases de escape obligatoria  a partir del 1 de 

enero de 2014 y con los requisitos más elevados en cuanto a emisiones 

para la utilización dentro de las ciudades siendo, al mismo tiempo, muy 

rentables. Los potentes motores diésel Common Rail de 6 cilindros con 320 

y 360 CV ofrecen la propulsión necesaria. Estos vehículos disponen de un 

sistema de aire acondicionado y se han concebido con una rampa para sillas 

de ruedas y asientos para personas con movilidad reducida con el fin de 

adaptarse a personas discapacitadas. Para una conducción con un bajo 

consumo de combustible, también disponen de un sistema de control de la 

caja de cambios en función de la topografía. Durante la marcha, éste activa 

automáticamente el programa de cambio de marchas más eficiente, en 

función de la pendiente del terreno en subidas o descensos.  

Actualmente, la flota de PostAuto cuenta con aproximadamente 2100 

vehículos, de los cuales 560 buses pertenecen a las marcas MAN y 

NEOPLAN. En la adjudicación fue decisiva la gran variedad de servicios que 

ofrece MAN, que sin duda convencieron a PostAuto. 

PostAuto es líder en el transporte de pasajeros en carretera en Suiza con 

una red de líneas de 11.249 kilómetros y transporta a diario a más de 

350.000 personas. La empresa destaca cada vez más como contratista del 

transporte público en autobús y amplía su presencia en ciudades suizas y 

aglomeraciones urbanas, así como en los país vecinos. 

«Nos sentimos orgullosos de que PostAuto, siendo la mayor y más 

tradicional empresa de autobuses suiza, se haya decidido por vehículos 

MAN. Estamos convencidos de que esta adjudicación tendrá un efecto 

positivo tanto para la propia organización como para el mercado suizo de 
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autobuses», ha declarado Marcus Gossen, gerente de MAN Truck & Bus 

Schweiz. 

El grupo MAN es una de las empresas líderes del sector de la ingeniería aplicada al transporte, con un volumen de negocio anual de unos 

15 800 millones de euros (en 2012). Como proveedor de camiones, autobuses, motores diésel, turbomaquinaria y sistemas de transmisión 

especiales, MAN cuenta con alrededor de 54 300 empleados en todo el mundo. Sus áreas comerciales mantienen posiciones líderes en sus 

respectivos mercados.  


