
 
 
 

 

  
 

 
 

 
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 2016). 
Su cartera de productos incluye furgonetas, camiones, autobuses, motores diésel y de gas, así como servicios de 
transporte de personas y mercancías. MAN Truck & Bus es una empresa de Volkswagen Truck & Bus GmbH y emplea 
a más de 35.000 trabajadores en todo el mundo. 
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Agustín Escudero recibe el primer MAN TGX  

PerformanceLine matriculado en España 

“Lo he adquirido con toda la ilusión, para poder jubilarme a gusto 
con este capricho”, comenta Agustín. 

 

Agustín Escudero Prieto, una pequeña empresa de Arganda del Rey 
(Madrid), ya tiene a su disposición el primer MAN TGX PerformanceLine 
matriculado en el mercado español. Se trata de la primera unidad de esta 
edición especial que rueda por nuestras carreteras, y de momento “va 
fenonemal tras los primeros 12.000 km”, apunta Agustín. 

 

Este vehículo, TGX 18.640 4x2 LLS PerformanceLine, ha sido adquirido 
“como un capricho”, reconoce Escudero. “Me quedan tres años para 
jubilarme y no creo que haya mejor manera. Tengo mucha ilusión y gran 
orgullo por haberme hecho con él”. 

 

“Hace casi 30 años que trabajo con MAN, y el balance es muy positivo”, 
menciona el responsable de la empresa. En la actualidad, su flota se 
compone en exclusiva de camiones MAN, ocho en concreto, aunque llegó a 
tener 12: “Siempre he tenido mucha confianza en la marca. Los últimos TGX 
480 me han funcionado a la perfección, y por eso cuando desde la marca 
me comentaron que iba a salir el PerformanceLine, no lo dudé”.  

 

La compañía se dedica al transporte de pulverulentos en cisterna, y Agustín 
sigue al volante. Ahora, a bordo de esta edición especial con 640 CV, atisba 
su merecida jubilación con “mucho orgullo”, aunque afirma que “al camión 
seguro que le quedará vida cuando yo lo deje de llevar”. 
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