
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 9.000 millones de euros (en 2015).  

Su gama de productos incluye camiones, autobuses y motores diésel, así como prestaciones de servicios para el 

transporte de viajeros y mercancías. MAN Truck & Bus emplea a más de 35.500 trabajadores en todo el mundo. 
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Un solo interlocutor tanto para la construcción 

como para el transporte  

 

MAN estrena próximamente la nueva furgoneta TGE en el 

segmento de los vehículos industriales ligeros.  

 

Al igual que en el sector de los camiones pesados, la empresa se centra 

en el transporte de mercancías, sobre todo en el sector de la construcción. 

Además, en el futuro, un paquete completo ayudará a los clientes a tomar 

las decisiones. Bajo el lema "un solo interlocutor", el cliente podrá pedir, 

además de camiones pesados para la construcción, furgonetas, camiones 

plataforma y combis para las diferentes aplicaciones del sector de la 

construcción.  

A veces, las necesidades del cliente van más allá del vehículo de serie, y 

necesitan del apoyo de los carroceros del sector. Por ejemplo, para el uso 

en la obra, servicios públicos, en el sector de la logística o como vehículos 

oficiales. MAN quiere simplificar este proceso para TGE a los clientes. Esto 

significa que en un futuro próximo, al adquirir una furgoneta TGE en MAN, 

habrá una conversación de venta, una oferta de financiación y un contrato 

de venta, todo del mismo interlocutor. Las aplicaciones concretas para los 

volquetes, las de distribución de paquetería y los vehículos refrigerados se 

están diseñando con los carroceros.  

Lo que es seguro es que MAN transmitirá su liderazgo y experiencia en la 

construcción al TGE y que estará al lado de los clientes, también en el 

segmento de vehículos industriales ligeros, con una gran competencia en 

todo lo que se refiere al tema de ingeniería y construcción. También es 

seguro que, tanto el servicio profesional habitual en los camiones, como la 

amplia cartera de servicios marcarán las pautas para TGE y seguirán 

convenciendo. Esto incluye sobre todo la asistencia a clientes las 24 horas 

del día.  

En septiembre de este año, MAN TGE se presenta a nivel mundial en la 

feria de vehículos industriales IAA. A partir de 2017, MAN dará un paso 
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más para convertirse en un proveedor de rango completo y, con las series 

TGE, TGL, TGM, TGS y TGX cubriendo MTMAs de entre 3 y 44 toneladas. 

 


