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MAN presentará en la próxima edición de la FIAA su 

amplia gama de “Soluciones Eficientes” 

 

La Feria Internacional del Autobús y el Autocar, la FIAA, está cada 

vez más cerca. A mediados de octubre abrirá sus puertas en 

Madrid, y MAN ya tiene preparada la completa oferta de 

„Soluciones Eficientes“ que presentará a sus visitantes. 

 

Aunque algunas de las novedades mantendrán el suspense hasta el mismo 

Salón, MAN confirma que los visitantes de la próxima FIAA encontrarán en el 

pabellón 7 stand B10 un amplio abanico de „Soluciones Eficientes“. No podían 

faltar los motores Euro 6, que cubrirán todo el rango de vehículos para todos 

los servicios, ni tampoco el concepto de servicio integral y personalizado que 

el fabricante pretende prestar a sus clientes. 

 

„Nuestra intención es ofrecerle a cada cliente lo que necesite, asesorándole 

no solo en la compra del vehículo, sino en los servicios que podemos prestarle 

que mejor se adapten a la explotación de su negocio. Pretendemos aportar 

valor añadido a su actividad“, afirma Miguel Angel Alonso, director comercial 

de Buses de MAN Truck&Bus Iberia. 

 

MAN pondrá en el mercado soluciones integrales y servicios renovados para 

completar su oferta, que acompañarán a la primera visita del autocar de doble 

piso Neoplan Skyliner a nuestro país. En el stand, que compartirán las dos 

marcas del grupo, MAN y Neoplan, se encontrará el espacio denominado 

Service Center, donde todas las áreas de actividad de la compañía (MAN 

Finance, MAN TopUsed, MAN Service…) tendrá su área reservada con 

información disponible para el visitantes. 

 

En la zona exterior del recinto, los profesionales tendrán a su disposición un 

Lion’s City híbrido para realizar pruebas dinámicas. 

 

Y para el final dejamos la última gran novedad, de las que se pueden 

adelantar: el Lion’s Chasis, un bastidor renovado para el segmento 

discrecional que esconde algunas sorpresas, pero que ya es una realidad. De 
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hecho, en distintos stands de la feria se podrán contemplar varias unidades de 

distintos carroceros sobre el nuevo chasis, una nueva demostración de la 

colaboración que MAN mantiene y mantendrá con la industria carrocera 

nacional. 

 

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. 

 

 

 


