
 
 

 

 

  

 
 

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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Alquiler Sostenible incorpora 25 tractoras MAN 

TGX a su flota de la mano de MAN TopUsed 

El buen resultado de otras 25 unidades adquiridas a principios 

de año ha provocado esta nueva operación 

 

Alquiler Sostenible es una compañía, con delegaciones en Vitoria, 
Barcelona y Zaragoza que se dedica a la prestación de servicios para el 
autónomo y la pequeña empresa. A comienzos de 2015 compró 20 
tractoras MAN TGX, a las que siguieron otras cinco poco después. Y el 
resultado de su operación ha hecho posible la llegada a su flota de otras 
25, en esta ocasión en régimen de renting.  

Miguel Angel Abad, socio de la compañía, explica que “ofrecemos 
soluciones integrales al autónomo. Es un colectivo con gran experiencia en 
el transporte, pero que no siempre tiene las posibilidades económicas para 
renovar sus vehículos. Y nosotros se lo resolvemos”. 

Hace apenas dos años que MAN tiene presencia en la flota de Alquiler 
Sostenible (gestiona actualmente más de 300 unidades), pero su peso 
específico va en constante aumento. Por medio de MAN TopUsed, los 
autónomos tienen a su disposición 25 tractoras MAN TGX 18.440 y 18.480 
EfficientLine específicamente diseñadas para la larga distancia con cambio 
automático, intarder y todo el paquete de eficiencia, además del doble 
depósito de combustible, según las palabras de José Angel Marco, el otro 
socio fundador  de la compañía.   

“El consumo y la fiabilidad de MAN han facilitado nuestra primera gran 
operación con la marca”, comenta Abad, “aunque lo que más valoramos es 
el excelente equipo humano que nos atiende, desde Ricardo Martín 
pasando por José Fernández hasta Eduardo Muñoz. Trabajar con 
profesionales tan cualificados nos aporta la confianza y tranquilidad 
necesaria para hacer operaciones con ellos”, concluye Miguel Angel Abad. 

 


