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MAN presenta un año más su eficiencia en Nortrans  

El recinto ferial de Ourense acoge una nueva edición del Salón 

durante los días 28 y 29 de Junio, donde buena parte de la 

oferta de camiones y autobuses MAN estará presente       

 

Expourense abrirá sus puertas los días 28 y 29 de Junio para celebrar la 

novena edición del Salón del Transporte y la Logística, que se convierte en 

una buena ocasión para comprobar las novedades en el mercado de 

camiones y autobuses a nivel nacional. 

En un espacio de 1.560 metros cuadrados, MAN Truck & Bus Iberia y su 

concesionario en la zona, Comercial V.I. TAR, están preparando una amplia 

muestra de su oferta, tanto para mercancías como para pasajeros, a la 

espera de que el Salón supere las 3.000 visitas registradas en su última 

celebración. 

MAN acude a Nortrans junto a Comercial V.I. TAR para mostrar a sus 

clientes la eficiencia y fiabilidad de sus productos junto a las posibles ofertas 

a medida para cada uno de sus clientes. 

La diversidad de producto de MAN en el segmento de viajeros queda de 

manifiesto con la selección de unidades que estarán en exposición en el 

stand. Destaca el vehículo completo MAN Lion’s Coach Supreme, que 

presenta tapados los pasos de rueda, nuevo frontal, cromados laterales, 

llantas de aluminio, precalentadores, litera y, cuatro parejas de butacas, para 

que el cliente pueda elegir a su conveniencia. La excelente relación de MAN 

y su compromiso con los carroceros nacionales se apreciará en las múltiples 

configuraciones del MAN Lion’s Chassis, todos ellos con motores EEV: 

- 2 unidades carrozadas con Beulas, un modelo Glory, que 

presenta eje trasero direccional y el mismo equipamiento que el 

resto de las unidades del Salón: cambio MAN TipMatic, eje 

delantero independiente y ESP; y un modelo Aura a 3,75 metros 

de altura. 

- 1 unidad carrozada con el modelo Stellae de Castrosua. 
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- 2 unidades carrozadas con el modelo PB de Irizar. 

- 1 chasis carrozado con Noge, modelo Titanium.  

- 1 chasis carrozado con el modelo SC7 de Sunsundegui, que 

presta servicio indistintamente al Club de Fútbol Deportivo Alavés 

y al Baskonia Basket. 

- 1 microbús de 37 plazas, carrozado con el modelo Cimo T de 

Unvi. 

Por lo que respecta a los camiones, MAN expondrá una tractora TGX 18.480 

con motor Euro 6, ESP, intarder, cambio MAN TipMatic y cabina XLX, 

además de un chasis TGS 18.360 4x4, cabina L y preparado para ser 

configurado como quitanieves. 

Todo ello se completará con la presencia de la fuerza comercial de 

camiones y autobuses, acompañados del equipo de post venta y MAN 

TopUsed, que explicará las posibilidades de comercialización de los 

vehículos usados de la marca.   

 

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.  

 


