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Jaime Baquedano es el nuevo director comercial
de Camiones de MAN Truck & Bus Iberia

MAN Trucks & Bus Iberia nombra a Jaime Baquedano como nuevo director
comercial de Departamento de Camiones desde el 1 de septiembre.
Ingeniero Industrial por la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, Master en Automotive Engineering por el INSIA de la Universidad Politécnica
de Madrid y Master en Customer Service por SDA Bocconi, Baquedano ha
desarrollado su trayectoria profesional en Iveco. Comenzó en el área de
Postventa desarrollando diversas funciones tanto en España como en Reino Unido, llegando en 2011 a ser Director de Servicio a Clientes y Servicio
Técnico en España. En 2012 pasó al área comercial, primero como Director de Ventas a Flotas y después como Director de Ventas Nacional. Y
desde 2015 era el Director Comercial de Camiones para la gama media y
pesada.
“Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa profesional. Tras varios años
en otra marca, llego a MAN con la máxima ilusión y con todas las ganas de
aportar lo que pueda para seguir haciendo esta compañía cada día más
grande. Me he encontrado con un equipo muy profesional y con gran dedicación, con el que seguro que lograremos los objetivos que nos
marquemos”, según las primeras palabras de Baquedano tras su nombramiento, efectivo desde el 1 de septiembre.

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.

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

