
 
 

 

 

  

 

 
 

 

El grupo MAN es una de las empresas líderes del sector de la ingeniería aplicada al transporte, con un volumen de 

negocio anual de unos 15.700 millones de euros (2013). Como proveedor de camiones, autobuses, motores diésel, 

turbomaquinaria y sistemas de transmisión especiales, MAN da trabajo a alrededor de 53.500 empleados en todo el 

mundo. Sus áreas comerciales mantienen posiciones de liderazgo en sus respectivos mercados. 
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Informe TÜV 2014: MAN mantiene su posición de 

líder 

 

La marca más fiable de camiones de más de 7,5 toneladas 

 

MAN domina una vez más el informe TÜV de vehículos industriales 2014 y 

por tercer año consecutivo es el fabricante de camiones con el mayor 

porcentaje de vehículos que "pasan" la ITV con un informe favorable. Un 

símbolo de alta calidad de vehículos en Múnich. 

Los camiones de las series TGL, TGM, TGS y TGX destacan por presentar 

la cuota de fallos más baja en los vehículos de 1, 3, 4 y 5 años. En los 

camiones de un año MAN ha mejorado incluso su posición de liderazgo: el 

83,2% de los vehículos presentan un resultado sin defectos (2013: 82%). 

En el caso de los camiones de más años de antigüedad, una cantidad 

superior a la media de los vehículos MAN ha pasado la inspección principal 

de forma impecable.  

 

Un mantenimiento regular merece la pena 

La clase de los camiones pesados se muestra en general bien mantenida, 

según relata el informe TÜV. Esto demuestra que a los operadores de 

camiones les merece la pena realizar un mantenimiento regular con 

profesionales. La ventaja: los vehículos de la flota están listos para 

utilizarse, en lugar de tener que enviarlos al taller de forma imprevista por 

la falta de mantenimiento.  

"Me siento orgulloso de estos nuevos resultados tan excelentes de MAN. 

Demuestran nuestros enormes esfuerzos en el área de garantía de 

calidad, y nos motivan a mejorar aún más", dice Anders Nielsen, 

presidente de MAN Truck & Bus. "El número cada vez mayor de contratos 

de servicio y mantenimiento es una prueba de que después de la compra 

los clientes continúan confiando en MAN como un socio de confianza y 

sienten que están en buenas manos." 

En el informe TÜV de vehículos industriales, la asociación de 

organizaciones certificadoras alemanas TÜV, en colaboración con la 
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revista especializada VerkehrsRundschau, evalúa los resultados de las 

pruebas realizadas durante la inspección anual principal de vehículos 

industriales de uno a cinco años de antigüedad. El informe se puede 

descargar en los siguientes enlaces: www.vdtuev.de o 

www.verkehrsrundschau.de/tuev-report 
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