
 
 

 

 

  

 
 

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 14.300 millones de euros (2014). Como proveedor de camiones, autobuses, motores diésel, 

turbomaquinaria y sistemas de transmisión especiales, MAN da trabajo a alrededor de 55.900 empleados en todo el 

mundo. Sus áreas comerciales mantienen posiciones de liderazgo en sus respectivos mercados. 

    Página 1/1 

 

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 
05.11.2015 

 

 

 

Transportes A. Belzunces SA elige MAN TGX 

EfficientLine 2 para renovar por su aporte de 

valor a la compañía 

Renueva y amplía su flota con 25 tractoras de última 

generación, dos años después de su primera adquisición 

Transportes A. Belzunces SA cuenta en su flota, desde el pasado mes de 
octubre, con 25 nuevas tractoras MAN TGX EfficientLine 2, del modelo 
18.480 BLS 4x2, que se suman a las 10 que adquirió hace ahora casi dos 
años.  
 
La eficiencia, junto con el valor del producto, ha sido el detonante de esta 
nueva operación, a juicio del presidente del Grupo Belzunces, Antonio 
Belzunces, quien apunta que “son la solución más recomendable para 
nosotros. Aportan valor en su conjunto, tanto en por el valor de recompra 
como por sus reducidos consumos”. 
 
Estas unidades cuentan con extensión de garantía de cuatro años sobre la 
cadena cinemática, una manera de “ajustar los costes fijos lo máximo 
posible”, apunta el presidente del Grupo, añadiendo que son ya 35 los 
vehículos MAN que forman parte de su flota, la cual asciende a 140 
unidades. De las últimas, 15 han servido para ampliar, dado que ha 
aumentado el número de clientes y su demanda de servicio. 
 
Transportes A. Belzunces acumula más de 65 años de experiencia en el 
transporte. Ubicada en la N-340, a su paso por la localidad de Huércal-
Overa (Almería), sus diferentes razones sociales se dedican al transporte 
frigorífico internacional de fruta y perecederos a toda Europa. 

 


