
 
 

 

 

  

 
 

 

 

    Página 1/2 

 

 

 

MAN Truck & Bus Iberia 

Avd. De la Cañada, 52 

28823  Coslada 

 

Director Marketing &  
Comunicación 

Jean-Paul Ocquidant 

Tel.  91 660 20 66 

jeanpaul.ocquidant@man.eu 

 

Communications Manager 

Miryam Torrecilla 

Tel. 91 660 20 40 

miryam.torrecilla@man.eu 

 

 
www.mantruckandbus.es 

 

 

Madrid 
28.11.2012 

 

 

Alinsabus confía en la fiabilidad de los motores 

MAN para ampliar su flota 

El operador madrileño incorpora un chasis MAN carrozado por 

Irizar para sus servicios discrecionales por toda Europa 

 

La empresa madrileña Alinsabus tiene en operación un nuevo vehículo, un 

chasis MAN R37 de tres ejes carrozado con el modelo i6 de Irizar. Ha 

recorrido más de 30.000 kilómetros “con total fiabilidad”, asegura Luis Pérez 

Pardo, propietario de la compañía. 

Alinsabus es una empresa familiar, que tiene su base en el Polígono Urtinsa 

de Alcorcón (Madrid). Se caracteriza por la calidad de servicio y trato 

preferente al cliente en sus operaciones de discrecional puro, incluidos 

circuitos por Europa y de turismo receptivo, convenciones, eventos, bodas, 

excursiones y, en menor medida, transporte de trabajadores. “Tenemos casi 

30 años de experiencia, pero fue en marzo cuando constituimos la sociedad, 

abandonando el modelo de persona física”, asegura Luis Pérez. 

El nuevo vehículo, con motor de 460 CV, tres ejes y capacidad para 63 

plazas más guía más conductor, se suma a la flota de Alinsabus, que cuenta 

con siete unidades, de las que MAN es responsable, además de la última 

incorporación, de un autocar con carrocería Noge y de un minibús carrozado 

por Ferqui. 

Visión internacional 

Los problemas derivados de la situación económica actual han propiciado la 

expansión internacional de Alinsabus. “Disponemos de uno o dos vehículos 

al mes haciendo circuitos por Europa, sobre todo con grupos de turistas 

procedentes de toda América y de Taiwán”, indica Pérez, siendo ésta la 

principal dedicación para el nuevo vehículo de MAN. 

“Siempre he sentido especial debilidad por los motores MAN. Son fiables y 

seguros. A esto se añade el buen servicio que nos presta la marca, en el 

que se distingue de otros proveedores, con puntos de asistencia cerca de 

nuestras instalaciones y en ruta, y el consumo que logramos. También 
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aprecio que no necesiten urea, porque reduce la inversión inicial y el 

mantenimiento operativo de cada vehículo”, concluye Luis Pérez. 

 

 

Para más información:   

www.mantruckandbus.es 

 

El programa de eficacia de 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 energéticos 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 en Europa del sector de la ingeniería del transporte, con una facturación aproximada de 

16 500 millones de euros (año 2011). Como proveedor de camiones, autobuses, motores diésel, turbomaquinaria y sistemas de transmisión 

especiales, MAN cuenta con alrededor de 52 500 empleados en todo el mundo. Sus áreas comerciales mantienen posiciones líderes en sus 

respectivos mercados.  


