
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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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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 
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Transportes Belzunces renueva su confianza en MAN 

adquiriendo 10 nuevas tractoras TGX 

La presencia de MAN en la flota del operador almeriense se 

incrementa gracias a la fiabilidad del producto y ronda el medio 

centenar de unidades 

 

Transportes Belzunces, SA comienza el año rodando con sus 10 nuevas 

tractoras MAN TGX 18.500 4x2 BLS EfficientLine 3, con cabina XLX, 

recibidas durante el pasado mes de diciembre. De esta manera, MAN 

alcanza el medio centenar de unidades en la flota de esta compañía 

radicada en Huércal-Overa (Almería), que asciende a 150 vehículos. 

“El buen comportamiento de las tractoras que hemos tenido durante los 

últimos cuatro años nos hace renovar la confianza que tenemos en MAN”, 

afirma el consejero delegado de la compañía, Andres Belzunces, 

destacando “la ausencia de averías y el resultado que nos han dado, 

respondiendo a la alta calidad que esperábamos”. 

La continuidad en la relación entre ambas entidades también estriba en “la 

amplitud y confort de la cabina, que destacan los conductores, y en la 

fiabilidad que hemos recibido”, añade Belzunces, quien también quiere 

destacar “el trato personal que nos dispensan siempre los interlocutores de 

la marca. Por eso vuelvo a confiar”. 

Estas 10 tractoras se dedicarán a realizar transporte frigorífico internacional 

por toda Europa. 
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