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Ultramar Transport incorpora 21 unidades sobre 

chasis MAN para siete de sus bases turísticas 

El operador con sede en Palma de Mallorca confía en la 

eficiencia de MAN. Ultramar Transport adjudica la totalidad de la 

renovación de su flota para 2013 a MAN 

 

Ultramar Transport, división de transporte de viajeros por carretera de TUI 

Travel PLC en España, ha incorporado 21 nuevos autocares MAN, que 

prestarán servicio en sus bases de Mallorca, Costa Blanca, Costa del Sol, 

Costa de la Luz, Tenerife, Gran Canaria  y Fuerteventura. 

Las nuevas unidades cuentan con el chasis 19.400 de MAN, sobre el que se 

monta carrocería Century de Irizar. Entre sus características destaca la 

suspensión delantera independiente y el cambio automatizado MAN 

TipMatic. 

Esta adquisición se enmarca en el plan anual de renovación de flota, que 

permite a Ultramar Transport mantener una edad media de flota de 3,5 años 

con casi 200 autocares, "la más baja del sector del transporte turístico 

discrecional", según el operador. 

Francisco Tomé, director general de la compañía, asegura que "la apuesta 

de MAN por nosotros ha sido clave al tomar la decisión, ya que nos han 

propuesto unas condiciones muy ventajosas. Las prestaciones del cambio y 

la relación calidad/precio nos decantaron por MAN", decisión que también 

conlleva el aumento de potencia hasta 400 CV, pues antes adquirían 

vehículos con 360 CV.  

El mantenimiento de diario se realiza por cuenta de la propia compañía, 

"aunque las reparaciones las realizamos en los respectivos servicios 

oficiales", apunta Tomé. 

La incorporación de los 21 autocares MAN consolida la apuesta de Ultramar 

Transport por la seguridad y salud de los clientes, de los trabajadores y de la 

sociedad en general, apuesta que comparte con MAN. Ambas empresas ven 
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fundamental el equipar y utilizar los últimos avances en elementos de 

seguridad activa y pasiva, así como el compromiso con el medio ambiente 

mediante la reducción real de emisiones de CO2. 

La incorporación de estos vehículos coincide además con el lanzamiento de 

la nueva imagen corporativa de Ultramar Transport, que responde al 

compromiso de la compañía con la innovación y la adaptación a los cambios 

fundamentales en la industria turística. "Pretendemos unificar las marcas y 

los colores corporativos de nuestro servicio a clientes externos al grupo, que 

ahora serán idénticos en todos los países", confirma Tomé”. 

 

El programa de eficiencia en el transporte de MAN Truck & Bus 

El volumen de transporte y de tráfico vial seguirá aumentando en las carreteras europeas. Al mismo 

tiempo, los transportes se van encareciendo debido a que los recursos de energía son cada vez más 

escasos. MAN Truck & Bus, como uno de los fabricantes líderes a escala mundial de camiones 

y autobuses, contribuye esencialmente a incrementar continuamente la eficiencia en el transporte. Para 

conseguirlo, MAN ofrece un amplio programa de reducción de los gastos totales de explotación (Total 

Cost of Ownership). La eficiencia en el transporte, combinada con los campos de tecnología, servicio, 

conductor y experiencia futura, protege el medio ambiente y constituye un valor añadido para nuestros 

clientes.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

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 (2012). Como proveedor de camiones, autobuses, motores diésel, turbomaquinaria y sistemas de transmisión 

especiales, MAN da trabajo a cerca de 54.300 empleados en todo el mundo. Sus áreas comerciales mantienen posiciones de liderazgo en 

sus respectivos mercados.  

 


