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El Grupo Vilar incorpora a su flota siete unidades
Madrid, 12.04.2012

con chasis MAN carrozadas por Beulas
El Grupo Vilar, con sede cerca de Talavera de la Reina (Toledo),

MAN Truck & Bus Iberia
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acaba de recibir siete autocares con eficientes chasis MAN.

Avd. De la Cañada, 52
28823 Coslada

En concreto, se trata de seis bastidores 18.440 HOCL, de dos ejes y 13
metros de longitud, y un chasis 24.480 HOCL de tres ejes y 14 metros. Todas
ellas están ya en funcionamiento, tras llegar al cliente el pasado día 10.

Para cualquier consulta:

Jean-Paul Ocquidant
Tel. 91 660 20 66
jeanpaul.ocquidant@man.eu
Miryam Torrecilla

Vilar es un Grupo con una diversificada actividad. Además de su agencias de

Tel. 91 660 20 40
miryam.torrecilla@man.eu

viajes minorista y mayorista, cuenta con compañías de transporte escolar, y
de alquiler de vehículos con y sin conductor. Son clientes de MAN desde hace
más de 20 años, aunque como reconoce su director general, Francisco Vilar,
“el primer MAN lo compramos en 1988, cuando todavía no existía una
organización de la marca en nuestro país“.

Desde entonces, la relación entre ambas entidades ha ido estrechándose,
hasta el punto de que todos los vehículos nuevos que adquiere el Grupo son
MAN. En la actualidad, la flota se compone de unas 90 unidades. La calidad
del servicio prestado por MAN, la eficiencia de sus motores y vehículos y la
cercanía con el cliente son los principales argumentos que destacan en el
fabricante, y que mantienen la mencionada relación de confianza entre MAN y
el Grupo Vilar.

Estas siete últimas en llegar a la flota están carrozadas con el modelo Aura de
Beulas, siendo “la primera vez que tenemos estas carrocerías en la empresa.
Pero han demostrado un gran interés en contar para nosotros, y sus calidades
y acabados nos han convencido. Destinaremos estos vehículos a los servicios
turísticos, dando soporte a nuestra agencia, que tiene oficinas en Madrid,
Toledo, Segovia, Avila y Villarrobledo (Albacete), además de en Talavera de la
Reina“, concluye Vilar.

Para más información:
www.mantruckandbus.es

www.mantruckandbus.es
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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.

