Transleyca incorpora a su flota la última tecnología

Coslada, 07.07.2017

de MAN Truck & Bus Iberia
Ya dispone de sus 10 nuevas tractoras TGX EfficientLine 3 con
garantía extendida y participación de la financiera de marca
MFS

Transleyca, operador logístico ubicado en León dedicado al transporte
nacional e internacional de todo tipo de mercancías, ya está trabajando
con sus 10 nuevas unidades MAN TGX 18.500 BLS EfficientLine3, con
cabina XLX, que se suman así a las 15 del modelo EfficientLine 2
adquiridas el año pasado.
Mar Casas, propietaria del operador leonés, apunta a “las prestaciones
globales, el nivel de tara y el excelente servicio post-venta de Lemauto,
concesionario de MAN de la zona, que es inmejorable” como principales
causas del éxito de la operación, comenta su máxima responsable.

MAN Truck & Bus Iberia
Avd. De la Cañada, 52
28 823 Coslada (Madrid)

Si tiene preguntas, póngase
en contacto con:
Jean-Paul Ocquidant
Tel.: +34 91 660 20 00
jeanpaul.ocquidant@man.eu
Miryam Torrecilla
Tel.: +34 91 660 20 00
jmiryam.torrecilla@man.eu

Transleyca ha contado, nuevamente, con los servicios de MAN Financial
Services y con una garantía extendida de cuatro años, reafirmando así la
confianza mutua entre ambas compañías, que se desarrolla desde
comienzos de este siglo. En la actualidad, Transleyca cuenta con una flota
de 300 unidades, de las que una cuarta parte, aproximadamente, son
MAN.
Transleyca se dedica, desde el año 1992, al transporte nacional e
internacional de mercancías, labores a las que irán destinadas sus nuevas
adquisiciones de MAN. Además, la compañía ofrece servicios de
almacenaje y operación logística desde sus más de 20.000 metros
cuadrados de instalaciones totales.

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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