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Ricardo Martín es el nuevo director de

Madrid, 8.10.2012

MAN TopUsed para MAN Truck & Bus Iberia
MAN Truck & Bus Iberia ha designado a Ricardo Martín como

MAN Truck & Bus Iberia

director de su actividad de comercialización de vehículos usados,

Avd. De la Cañada, 52

MAN TopUsed.
El nombramiento, efectivo desde el pasado mes de julio, convierte a Martín en
el responsable de los usados de la marca, tanto camiones como autobuses.
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Ricardo Martín inició su carrera profesional en el año 1987, cuando integraba

miryam.torrecilla@man.eu

el departamento comercial de camiones de Trema Osnur, concesionario
Pegaso en Madrid. Fue acumulando experiencia en varias compañías del
Sector hasta que, en 1995, pasó a formar parte de MAN Truck & Bus Iberia
como delegado comercial de camiones para la Zona Sur.

Apenas cuatro años después, en 1999, fue designado director gerente de la
Delegación Madrid de MAN, el que hoy es MAN Truck & Bus Center de
Madrid, cargo que ha desempeñado hasta que, el pasado mes de julio, pasó a
dirigir el departamento MAN TopUsed de MAN Truck & Bus Iberia.

Martín ha declarado, tras sus primeras semanas en el cargo, sentirse
“encantado y muy orgulloso” de su nueva responsabilidad, “en un momento
complicado en lo económico, pero lleno de oportunidades para nuestro
negocio de vehículos usados, que pretendemos seguir apoyando tanto en
España como a nivel europeo, gracias a las excelentes herramientas de
comunicación de que disponemos, como la página web, recientemente
renovada”.

Para más información:
www.mantruckandbus.es

El programa de eficiencia en el transporte de MAN Truck & Bus

www.mantruckandbus.es
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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.

