
 
 

 

 

  

 
 

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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José Antonio Jiménez es el nuevo CEO de MAN 

Financial Services para España 

Procede de Volkswagen Financial Services y sustituye en el 

cargo a Alvaro Zafra 

 

José Antonio Jiménez Sánchez ha sido nombrado nuevo CEO de MAN 

Financial Services (MFS) para nuestro país, sustituyendo en el cargo a 

Alvaro Zafra. Su incorporación es inmediata. 

Jiménez, madrileño, casado y con dos hijos, es Licenciado en Ciencias 

Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y Gestor de 

Empresas por el CEU. Habla inglés y francés y sus hobbies son los 

deportes, la música y los viajes. 

Jiménez acumula 35 años de experiencia en el sector de la automoción. 

Procede del grupo VW, concretamente de su financiera de marca (VWFS), 

donde era director comercial para la región norte desde el 1 de enero de 

2013 y formaba parte del Comité Ejecutivo. Con anterioridad, fue director 

comercial durante más de 10 años de VWFS para las marcas de Vaesa 

(Skoda, Audi, VW y la división de comerciales ligeros). 

Comenzó su carrera profesional en el sector en 1981, desempeñando varias 

responsabilidades en el grupo General Motors, hasta que en 1988 pasó al 

Grupo PSA. Allí fue director de Marketing y director de Crédito, entre otras 

funciones, hasta finales del año 1997, momento en que se incorporó a 

Daimler Chrysler como director de Ventas y Marketing de la financiera de 

marca. Posteriormente, entre 2000 y 2002, fue director regional en la Región 

Sur en el Banco de Santander, hasta su llegada al Grupo VW.  


