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Robert Katzer, nuevo director gerente de  

MAN Truck & Bus Iberia a partir de abril   

Sustituye en el cargo a Joachim Duerr, que pasa a desempeñar nue-

vas responsabilidades en la central, en Alemania. 

 

A partir del próximo 1 de abril de 2013, el alemán Robert Katzer sucederá a 

Joachim Duerr como director gerente de MAN Truck&Bus Iberia, con res-

ponsabilidades sobre los mercados español y portugués. Robert Katzer tiene 

46 años, está casado y tiene dos hijos. 

Katzer inició su andadura dentro del Grupo MAN en la marca Neoplan, en el 

año 1996, formando parte del área comercial. En el seno de la estructura de 

la compañía alemana, entre los años 2004 y 2008 se hizo cargo de la venta 

de autobuses en la Región de Europa Oriental para MAN Truck & Bus. Ac-

tualmente es responsable de la venta de autobuses en MAN Truck&Bus en 

Alemania. 

 

El programa de eficiencia en el transporte de MAN T ruck & 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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