
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 10.000 millones de euros (en 

2017). 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 36.000 trabajadores en todo el mundo. 
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Furgonetas para los aficionados. MAN presenta 
en Berlín la alineación más grande de todos los 
tiempos  

 

 

MAN Truck & Bus, socio desde hace muchos años del Bayern de 

Múnich, envía a su propio equipo hasta la final de la  DFB-Pokal en 

Berlín. MAN presentó ante el estadio olímpico la alineación de MAN 

más grande de todos los tiempos. Once furgonetas MAN TGE llevan en 

los laterales los números de las camisetas de las estrellas del Bayern 

mientras que en el techo se pueden ver los retratos de los jugadores. 

Las furgonetas adoptan la alineación del equipo sobre una superficie 

de 20 por 40 metros. 

Sven Ulreich es el guardameta que protege la portería del Bayern. Y la 

misma seguridad presenta la TGE, con su sistema de asistencia de 

frenado de emergencia automático (EBA) de serie. Los defensas 

centrales Mats Hummels y Niklas Süle esperan no necesitarlo en el 

partido. Joshua Kimmich y David Alaba se mantienen pegados al área 

exterior al igual que el asistente de mantenimiento en el carril de la 

nueva TGE. Javi Martínez, James Rodríguez y Thiago Alcántara 

brindan estabilidad al mediocampo. Y Thomas Müller y Franck Ribéry 

dan el pase decisivo a Robert Lewandowski para crear ocasiones de 

gol. 

Hartmut Sander, vicepresidente del departamento de Comunicación 

Corporativa de MAN Truck & Bus AG, considera que «la final en Berlín 

es siempre una ocasión especial para el mundo del fútbol alemán. Para 

MAN es la plataforma perfecta que nos permite seguir desarrollando 

nuestra imagen de marca con iniciativas creativas y, al mismo tiempo, 

dar a conocer el último producto llegado a la familia MAN: la furgoneta 

MAN TGE». 
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