
 
 

 

 

  

 
 

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 15.700 millones de euros (en 2013). Como proveedor de camiones, autobuses, motores diésel, 

turbomaquinaria y sistemas de transmisión especiales, MAN cuenta con alrededor de 53.500 empleados en todo el 

mundo. Sus áreas comerciales mantienen posiciones líderes en sus respectivos mercados.  
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MAN abre las puertas de sus MAN Truck & Bus 

Centers para mostrar su eficiente tecnología Euro 6 

Hasta finales de Junio, los clientes pueden acercarse a varios 

MAN Truck & Bus Center repartidos por toda la Península 

La tecnología Euro 6 de MAN, aplicada a sus vehículos industriales, está 

registrando unos resultados más que positivos, tanto en eficiencia como en 

consumo. Los clientes tienen la oportunidad de comprobarlo por sí mismos, 

a lo largo de varias jornadas de puertas abiertas programadas por la marca 

en algunos de sus MAN Truck & Bus Centers de toda España. 

Comercial VI TAR (en sus sedes de Lugo y Ourense), Distribucions Boadella 

(Girona) y Servitom (Ciudad Real) han sido las cuatro citas celebradas a lo 

largo del mes de Abril, con un notable éxito de participación. En dichas 

jornadas de puertas abiertas, los clientes tuvieron la oportunidad de conocer 

mucho más de cerca los vehículos de todas las gamas con motorización 

Euro 6, al tiempo que recibían pertinente información sobre los datos de 

consumo de los camiones que ya llevan semanas en circulación, los cuales 

incluso mejoran su rendimiento con respecto a Euro 5 en diesel y en AdBlue 

(el 50% en este último caso). 

En el mes de Mayo, las citas se orientaron a la región noroeste peninsular, 

con jornadas en Covigal (Vigo) el día 3, y una semana después, el día 10, 

tanto en Comercial Sago (Cantabria) como en Dalonga (Vilagarcía de 

Arousa). 

Para el mes de Junio se anuncian los eventos en: 

Barcelona y Pamplona: 6.Junio.2014  

Granada: 12,13 y 14.Junio.2014 

Asturias: 13.Junio.2014 

Almería y Madrid: 19,20 y 21.Junio.2014 

Sevilla: 26,27 y 28.Junio.2014 

Valencia: 27.Junio.2014 


