
 
 

 

 

  

 

 
 

 

MAN Truck & Bus es uno de los fabricantes de vehículos industriales y de los proveedores de soluciones para el 

transporte líderes del sector en Europa, con un volumen de negocio anual de unos 11.000 millones de euros (en 2018). 

Su cartera de productos incluye furgonetas, camiones, autobuses, motores diésel y de gas, así como servicios de 

transporte de personas y mercancías. MAN Truck & Bus es una empresa de TRATON AG, y emplea a más de 36.000 

trabajadores en todo el mundo. 
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El MAN Lion’s City distinguido con el Red Dot 
Design Award 

 

And the winner is… El MAN Lion’s City impresionó al jurado de 

expertos internacionales del Red Dot Award. El innovador 

autobús urbano recibió el prestigioso premio de diseño en la 

categoría de “Vehículos”. 

 

 El MAN Lion’s City se impone ante sus competidores de 

todo el mundo 

 El jurado destaca el excelente diseño del nuevo autobús 

urbano 

 El nuevo lenguaje de diseño de los autobuses MAN se 

refleja claramente en el MAN Lion’s City 

 

La historia de éxito del nuevo MAN Lion’s City sigue hacia delante. Después 

de haber recogido el iF Design Award a mediados de marzo, el autobús 

urbano completamente rediseñado ha vuelto a cautivar al jurado 

internacional del Red Dot Award. «Nos enorgullece que el Lion’s City haya 

recibido el prestigioso Red Dot Award: Product Design 2019 en la categoría 

“Vehículos” –destaca Stephan Schönherr, vicepresidente de Design Bus en 

MAN Truck & Bus–. La decisión del jurado muestra claramente que el diseño 

de nuestro autobús urbano ha tenido una excelente acogida». 

 

El pasado marzo, con ocasión de la feria interna de MAN, BusDays, el MAN 

Lion’s City celebró su estreno mundial. Tan solo unos meses después, 

sorprendía a los visitantes de la IAA de Vehículos Industriales. Desde 

entonces, el nuevo autobús urbano cautiva a expertos, entre otras cosas por 

su atractiva y sofisticada apariencia que refleja claramente el nuevo lenguaje 

de diseño de autobuses MAN. Además de los impresionantes faros con 
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bandas de luz LED a modo de luces de conducción diurna y su característico 

paragolpes MAN de color negro con embellecedor cromado, la línea lateral 

del cristal inclinada hacia abajo llama la atención inmediatamente y aporta 

al autobús elegancia y dinamismo. «Además, como parte de un diseño de 

pared lateral segmentada, también juega un papel importante en la mejora 

de los costes del ciclo de vida (LCC)», explica Schönherr. Otro detalle 

inconfundible del MAN Lion’s City es la característica parte trasera con sus 

innovadores pilotos traseros LED. 

 

«Estamos muy orgullosos de haber recibido el Red Dot Design Award. Es 

un reconocimiento extraordinario a los muchos años de dedicación de todo 

el equipo. El equipo, que abarca varios departamentos, ha trabajado 

incansablemente para obtener resultados excepcionales, y lo ha logrado con 

creces», afirma Rudi Kuchta, jefe de Product & Sales Bus y portavoz de 

Business Area Bus. 

 

A nivel internacional, el “Red Dot Award” se ha consolidado como uno de los 

reconocimientos más codiciados que premia la excelencia en la calidad del 

diseño. El jurado internacional solo otorga este prestigioso sello de calidad 

a productos con un diseño excepcional. El premio de este año se concederá 

en verano en la ciudad de Essen. Con este premio, el MAN Lion’s City 

avanza hacia una tradición exitosa: «Junto con las distinciones que hemos 

recibido hasta ahora –el Red Dot Design Award, el iF Design Award, el 

German Design Award y el Automotive Brand Contest–, este galardón 

también sirve para subrayar nuestro papel pionero en el diseño de 

autobuses. NEOPLAN y MAN son famosos por sus diseños inconfundibles 

y su singularidad», afirma Stephan Schönherr. 
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Pie de foto: 

Un modelo muy atractivo desde las primeras etapas de diseño. Los 

contornos dinámicos y atemporales le aportan al MAN Lion’s City una 

apariencia moderna y sofisticada. 
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Pie de foto: 
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Los nuevos materiales y procesos de producción brindan al autobús urbano 

una magnífica estética y lo hacen más ligero, robusto y fácil de usar. 
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Pie de foto: 

El equipo de diseño de MAN tiene muchos motivos para alegrarse: a 

mediados de marzo, el Lion’s City ya había recibido un prestigioso premio 

de diseño iF Design Award 2019. 


