
 
 

 

 

  

 
 

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. 
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Ignacio Bendala, nuevo Jefe de Ventas de 

Discrecional de MAN para el mercado nacional 

El Departamento de Buses de MAN Truck & Bus Iberia refuerza 

su estructura en el área de autocares 

 
Ignacio Bendala acaba de ser nombrado como Jefe de Ventas para el 
segmento discrecional de MAN Truck & Bus Iberia, sustituyendo en el cargo 
a Jesús López, que tras muchos años en la compañía, ha alcanzando una 
más que merecida jubilación.  
 
Bendala ha sido, hasta la fecha, el Jefe de Zona de MAN en Sevilla, con 
sede en el MAN Truck & Bus Center de la capital hispalense, donde 
mantendrá su base de trabajo. Anteriormente, desde su llegada a MAN en 
enero de 2007, fue delegado comercial también en Sevilla durante tres 
años, hasta 2010. 
 
“La verdad es que es un reto muy ilusionante para mi en un segmento, el 
de los autocares discrecionales, en el que MAN tiene una presencia muy 
importante en el mercado y en el que la cercanía y el contacto con el cliente 
son primordiales. Quiero agradecer a la marca la confianza que deposita en 
mi trabajo, y solo espero que con el trabajo del excelente equipo que me he 
encontrado podamos conseguir los objetivos que nuestros clientes se 
merecen”. 
 

 


