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MAN lidera de nuevo el informe TÜV 2013 

La marca más fiable en todas las categorías de antigüedad  

 

En el informe TÜV 2013 de vehículos industriales, MAN destaca con el 

mayor número de vehículos que pasan los controles técnicos de TÜV sin 

objeción alguna, quedando por delante de sus competidores en todas las 

categorías de antigüedad. 

De esta forma, MAN ha consolidado su liderazgo: el 82 % de los camiones 

de un año de antigüedad presentan un resultado perfecto (78 % en 2012). 

En el caso de los camiones de más años de antigüedad, una cantidad por 

encima de la media ha pasado la inspección principal de forma impecable. 

Esto se debe a la probada tecnología de MAN, tal como se desprende de la 

conclusión del informe TÜV: «los motores, ejes y chasis presentan una 

solidez y madurez tecnológicas».  

De media, en todas las categorías de antigüedad, cerca del 65 % de los 

vehículos pasan sin reparo la inspección principal. MAN está un 3,5 % por 

delante de las demás marcas. El 95 % de los vehículos de un año de 

antigüedad pasan la inspección principal sin defectos significativos; en el 

caso de los vehículos de cinco años de antigüedad, esta cifra alcanza el 

82 %. Aquí también destaca MAN frente a la competencia. 

No solo fiabilidad sino también buen mantenimiento 

El mantenimiento en la gama de camiones pesados ha resultado estar por 

encima de la media: esto es una muestra clara de que a los operadores de 

camiones les merece la pena tener en su parque de vehículos los camiones 

que utilizan diariamente, gracias a un mantenimiento profesional, en lugar de 

tener que llevarlos al taller inesperadamente por haber descuidado el 

mantenimiento. Los resultados del informe TÜV muestran la conveniencia de 

los contratos de mantenimiento y reparación. 

En el informe TÜV de vehículos industriales, la asociación de organizaciones 

certificadoras alemanas TÜV, en colaboración con la revista especializada 

VerkehrsRundschau, evalúan los resultados de las pruebas realizadas 

durante la inspección anual principal en vehículos industriales de uno 

a cinco años de antigüedad. El informe, disponible solamente en alemán,  se 
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puede descargar en el siguiente enlace: www.verkehrsrundschau.de/tuev-

report 

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.  


