
 

MAN Truck & Bus Iberia 

Marketing & Comunicación 

Avd. De la Cañada, 52 

28823  Coslada 

 

Para cualquier consulta: 

 
Jean-Paul Ocquidant 

Tel.  91 660 20 66 

jeanpaul.ocquidant@man.eu 

 

Miryam Torrecilla 

Tel. 91 660 20 40 

miryam.torrecilla@man.eu 

 

 
www.mantruckandbus.es 

 

 

 

 

Madrid, 25.07.2012 

 

Nota de Prensa 

MAN Truck & Bus Iberia  

 

 

 

 

TMB incorpora a su flota 10 urbanos híbridos y 15 

unidades propulsadas con gas natural 

 

TMB, operadora del servicio de transporte urbano de Barcelona, 

presentó el pasado día 4 de julio el total de unidades que se 

incorporan a su flota, todas ellas ecológicas. MAN contribuye 

aportando eficiencia con 10 Lion’s City híbridos y 15 vehículos de 

GNC. 

 

Hace más de año y medio que TMB tiene a su disposición una unidad híbrida 

para el transporte urbano. Y la satisfactoria experiencia tanto en calidad, 

fiabilidad como en eficiencia ha sido clave para que sus responsables hayan 

decidido incorporar 10 vehículos más a la flota urbana de la Ciudad Condal. 

 

Estos 10 Lion’s City híbridos se suman a los 11 vehículos de 12 metros de 

MAN, con carrocería de Noge y propulsados por GNC, y los cuatro articulados 

con carrocería de Castrosua, de 18 metros y también de GNC, lo que supone 

un total de 25 unidades que el fabricante ha entregado al operador 

barcelonés. 

 

La valoración que realiza la marca al respecto es “más que positiva. Las 

principales EMTs del país están apostando decididamente por nuestra 

tecnología híbrida diesel/eléctrica. En este caso, la decisión viene avalada por 

la experiencia de operar un vehículo durante 18 meses, y eso también es 

motivo de satisfacción, porque nos muestra que nuestra orientación al cliente 

es la correcta”, indica Miguel Angel Alonso, director comercial de Buses de 

MAN Truck&Bus Iberia. 

 

En la actualidad ya ruedan por Europa 100 unidades del Lion’s City híbrido, de 

las que 16 circulan por ciudades españolas. MAN reforzará la apuesta por esta 

propulsión alternativa, ya que durante el próximo año tendrá a disposición de 

las empresas de transporte urbano una unidad de su urbano híbrido, para 

aquellas que no lo habían probado todavía y para las que quieren comprobar 

las mejoras continuas que la marca está introduciendo en este modelo. 
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La eficiencia en el consumo, que puede llegar a significar reducciones de 

hasta el 30%, es la principal ventaja del Lion’s City híbrido, a la que se suman 

la fiabilidad en operación y la comodidad que perciben tanto los conductores 

como los usuarios. 

 

Para más información: 

www.mantruckandbus.es 

 

 

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 los recursos de energía cada vez más escasos. MAN Truck & Bus, 

como uno de los fabricantes líderes de camiones y autobuses a escala 

mundial, 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 Costs of Ownership). La 

eficiencia en el transporte, combinada con los campos de tecnología, servicio, 

conductor y futura experiencia, protege el medio ambiente y constituye un 

valor añadido para nuestros clientes.  

 

 

 

MAN Truck & Bus AG, con domicilio en Múnich (Alemania), es la empresa más grande del grupo MAN y uno de los líderes 

mundiales en ofrecer vehículos industriales eficientes y soluciones de transporte innovadoras. La empresa, que cuenta con unos 

34.000 empleados, vendió, durante el ejercicio 2011, más de 77.600 camiones y  5.700 autobuses y chasis de autobús de las 

marcas MAN y NEOPLAN, con una facturación de 9 mil millones de euros. 

 

 

 


