
 
 
 

 

  

 
 

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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“Los camiones MAN son los que mejores 
consumos tienen en nuestra flota” 

San Jose López destaca el rendimiento de las tractoras MAN 

TGX 18.480, modelo del que acaba de incorporar 30 unidades 

 
La empresa de Transportes San José López ya tiene a su disposición las 
últimas 30 unidades que han llegado a su flota, tractoras MAN TGX 18.480 
4x2 EfficientLine 2, operación con la que reafirma su confianza en el fabri-
cante tras los excelentes resultados obtenidos en los últimos cinco años.  

Miguel Angel Martín, vicepresidente del Grupo, asegura que “en nuestra 
flota, que supera las 350 unidades, tienen presencia casi todas las marcas 
del mercado. Nuestra intención es equilibrar estos porcentajes, que en el 
caso de MAN ha alcanzado el 20% en los cinco años que llevamos 
trabajando con ellos”. 

Por eso, las comparativas están a la orden del día. “Y los camiones de 
MAN, en estos momentos y para los tráficos que nosotros realizamos por 
toda Europa, son los que mejores datos de consumo nos ofrecen”, afirma 
Martín, añadiendo que “el consumo es esencial para cualquier 
transportista, y las evoluciones de producto de MAN van mejorando en 
este sentido de manera notable”. San José López comenzó incorporando 
tractoras con 440 CV y ahora apuesta por las de 480 CV. 

Otro de los argumentos para el éxito de la operación, que lleva aparejada la 
participación de MAN Financial Services y un contrato de mantenimiento y 
reparación, es la búsqueda del precio fijo. “Cabe destacar la fiabilidad del 
producto y la asistencia que MAN nos presta en toda Europa”, concluye el 
vicepresidente de San José López. 

 


