La empresa Plana incorpora a su flota 15 autocares

Madrid
12.07.2013

MAN en los últimos dos meses
Autocars Plana, compañía de transporte de viajeros de Tarragona, ya está operando los nuevo 15 autocares MAN que ha
recibido durante los dos últimos meses, y que se convertirán en
40 cuando finalice el ejercicio.
Cinco de estos autocares, para servicios discrecionales, cuentan con chasis
R33 19.400 DTI, de 400 CV, carrocería PB de Irizar, eje independiente y
cambio MAN TipMatic. Cumplen con la certificación EEV, no requieren
aditivos porque sus motores apuestan por el sistema EGR y alcanzan una
capacidad de combustible de 680 litros. Los 10 restantes, con chasis LE
19.320, se completan con la carrocería i4 también de Irizar.
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La empresa Plana apuesta por la eficiencia de MAN, convencidos por unos
consumos extremadamente contenidos libres de aditivos y un alto nivel de
fiabilidad, a lo que habría que añadir los sistemas de seguridad de serie para
sus unidades, como ABS, EBS, ASR y ESP.
El operador tarraconense destaca, además, que los modelos PB montan en
su interior las primeras butacas del modelo Innova comercializadas en
nuestro país por el distribuidor MVT, que entre otras cosas, disponen de
sistema Kidosafe de seguridad infantil.
Empresa Plana nace el año 1.964, por lo que está a punto de cumplir medio
siglo de vida. En este tiempo, se ha posicionado como una de los
operadores privados de referencia en el transporte de viajeros por carretera
en Tarragona y Cataluña, transportando anualmente 15 millones de viajeros,
10 en línea regular y otros 5 millones de pasajeros en servicios con
escolares y trabajadores. Entre su central de Tarragona y sus cuatro bases
operativas, suma 50.000 m2, donde descansan las casi 400 unidades que
componen su flota, de las que el 70 % se ha renovado en los últimos seis
años.
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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.
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